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TENEMOS LA FIRME CREENCIA DE QUE 

DEBEMOS DAR LO MEJOR DE NOSOTROS 

MISMOS Y NUESTRA BÚSQUEDA POR LOGRAR 

UN EQUILIBRIO EN LA VIDA DIARIA.

1. Vivo y actúo con respeto.

2. Soy congruente en pensamiento, acción y palabra.

3. Todas mis actividades las realizo con orgullo, pasión  
y responsabilidad.

4. Encuentro mi camino hacia la superación en la educación.

5. Los obstáculos me permiten caminar cada vez más firme.

6. Lo imposible lo convierto en posible.

7. Sé que mis acciones de hoy determinarán el mañana.

8. Llegar al éxito y concretar mis sueños  
depende de mi actitud.

CÓDIGO HUMANITAS
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http://www.humanitas.edu.mx/
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humanitas.edu.mx

PÁGINA DE CONTACTOS DE NUESTROS CAMPUS

QUERÉTARO 

Luis Pasteur norte 45, 
Centro, C.P. 76000,  
Querétaro, Querétaro.

Teléfono:  
52+ (442) 212-1296.
gfernandez@humanitas.edu.mx

GUADALAJARA 

Av. Hidalgo 1788, entre Luis 
Pérez Verdía y Av. Américas, 
Ladrón de Guevara, C.P. 44600, 
Guadalajara, Jalisco.

Teléfono:  
52+ (33) 3615-8806.
jorgeantonio.villanueva@humanitas.edu.mx

TIJUANA 

Paseo del Cucapah 
16301, fraccionamiento 
Lago sur, Cerro colorado, 
C.P. 22210, Tijuana, Baja 
California.

Teléfono:  
52+ (664) 634-3864.
infotijuana@humanitas.edu.mx

VIRTUAL 

52+ (55) 5292-2214 
admisiones; 
52+ (55) 5559-4088 
atención administrativa y 
soporte; 
01800-990-0084  
del interior de la República.
soportevirtual@humanitas.edu.mx

Universidad Humanitas

Universidad Humanitas

@UHumanitas

@universidadhumanitas

humanitas.edu.mx
mailto:gfernandez@humanitas.edu.mx
mailto:jorgeantonio.villanueva@humanitas.edu.mx
mailto:infotijuana@humanitas.edu.mx
mailto:soportevirtual@humanitas.edu.mx
https://www.youtube.com/channel/UCRUp4nYBNpyOCcCD5ryyi2Q
https://plus.google.com/+HumanitasEduMx?hl=es
https://twitter.com/UHumanitas
https://www.facebook.com/universidadhumanitas/
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CANCÚN 

Av. Fonatur esq. 
Almendros, SM. 313 MZA. 
18 LTE. 03, Benito Juárez, 
C.P. 77560, Cancún, 
Quintana Roo.

Teléfono:  
52+ (998) 802-1090.
infocancun@humanitas.edu.mx

MÉRIDA 

Av. Campo Deportivo 
248-A, Martín Alcalá,  
C.P. 97050, Mérida, 
Yucatán.

Teléfono:  
52+ (999) 920-2656.
andrea.arcila@humanitas.edu.mx

CUERNAVACA 

Antinea 7, Delicias, C.P. 
62330, Cuernavaca, 
Morelos.

Teléfono:  
52+ (777) 100-2627.  
infocuernavaca@humanitas.edu.mx

DEL VALLE 

California 212, 
Insurgentes San Borja, 
Benito Juárez, C.P. 
03100, Ciudad de 
México.

Teléfono:  
52+ (55) 5559-3888.
mperez@humanitas.edu.mx 

SANTA FE 

Guillermo González 
Camarena 1900 PH 
Ala B, Santa Fe, Álvaro 
Obregón, C.P. 01210, 
Ciudad de México.

Teléfono:  
52+ (55) 5292-2214.
paola.gonzalez@humanitas.edu.mx 

LOS REYES 

KM. 17.5 Carretera libre 
México-Puebla No. 51, 
esquina Mejoramiento 
ambiental, Los Reyes 
Acaquilpan, La Paz, 
Estado de México.

Teléfono:  
52+ (55) 5858-6600.
eva.posadas@humanitas.edu.mx

mailto:infocancun@humanitas.edu.mx
mailto:andrea.arcila@humanitas.edu.mx
mailto:infocuernavaca@humanitas.edu.mx
mailto:mperez@humanitas.edu.mx
mailto:paola.gonzalez@humanitas.edu.mx
mailto:eva.posadas@humanitas.edu.mx


8CAPITEL |  ÉXITO

UNIVERSIDAD HUMANITAS

Rector
Juan Luis González Alcántara Carrancá

Director General
Andrés Johnson Islas

REVISTA CAPITEL

Director General
Andrés Johnson Islas

Director Editorial
Carlos O. Noriega

Coordinación Editorial
Andrea Bravo Echenique

Diseño
Mila Ojeda 

Editora de Mandala
Sofía Emiána

Corrección de Estilo
Carlos Azar Manzur

Directora de Relaciones Públicas
Georgina Mondragón
georgina.mondragon@humanitas.edu.mx

CORRESPONSALES

Campus Del Valle
Diana Bolaños Contreras

Campus Guadalajara
Verónica Osorno Rodríguez

Campus Cuernavaca
Martha Aide Reyes Hernández

Campus Querétaro
Gilda Castillo Escobar

Revista Capitel:  
Idea original y creador del proyecto: Carlos O. Noriega. 

Agradecimientos: 

Acropolis Museum, Anagrama, Andrew Gangoiti, Angela Bulloch, Bernardo Álvarez Del Castillo, Catherine Eaton 
Skinner, Centro Cultural Tijuana, Centro de la Imagen, Damián Ortega Studio, Ediciones Urano, Esther Stocker, Fernando 
Echeverría Mota, Friends of The Highline, Fondation Folon, Galerie Laurence Bernard, Galerie Michelle Champetier de 
Cannes, Gobierno de la CDMX, Studio Gonzalo Lebrija, Hassani Design BV, Héctor Enriquez / Santamarina + Steta, 
Horacio Zabala, Instituto Cultural Cabañas, Jorge Luis Castro, José Armando Ahued Ortega / Secretaría de Salud de 
la CDMX, Juan Austreberto De la Cruz Zamudio, Katia Vázquez, Kelsey Brookes, Koka Ramishvili, Laboratorio de Arte 
Múltiple e Impresos, Martin Haake, Massoud Hassani & Mahmud Hassani, monopo, Museo Amparo, Museo de la Música 
Mexicana de Mérida, MVRDV, Nikola Tesla Museum, Nohlab, Nuun Galería de Arte, Omar Said Rivera Muñoz, Parra 
& Romero / Alexander Gray Associates, Penguin Random House Editorial México, Planetario Sayab, René Schmitt 
Gallery, Saatchi Art, Saatchi Gallery, Sammy Slabbinck, Sergio Chagoya Díaz / Santamarina + Steta, Sergio Molina, 
Simon Lee Gallery, Victoria Villasana, Vincent J. Stocker, Yaira Padilla. 

Agradecimientos especiales a Eduardo A. Johnson Okhuysen (In memoriam), Margarita Islas y Sofía Emiána.

Revista Capitel, Año 3, No. 11, enero-marzo 2018, es una publicación trimestral editada por Colegio Superior de 
Ciencias Jurídicas SC, calle California, 212, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Tel. (0155) 5559-
3888, www.humanitas.edu.mx, capitel@humanitas.edu.mx. Editor responsable: Andrés Johnson Islas. Reserva de 
Derechos al Uso Exclusivo No. 052411175200-20 ISSN: (En trámite), ambos otorgados por el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la 
publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa 
autorización del editor. Impreso en México por Servicios Profesionales de Impresión S.A. de C.V. 

Olimpia Zagnoli, Modern intellectuals (Intelectuales modernos) para La Repubblica, 2016. Cortesía de la artista. olimpiazagnoli.com

mailto:georgina.mondragon@humanitas.edu.mx
https://www.olimpiazagnoli.com/


9 CAPITEL |  ÉXITO



10CAPITEL |  ÉXITO

Bienvenidos a la nueva edición de la revista Capitel de Universidad Humanitas.

Facultades, 
profesionalismo, 
liderazgo, 
toma de decisiones, 
orientación a resultados óptimos, 
organización, 
trabajo en equipo…

Todas estas capacidades forman una armadura que, en la actualidad, parece necesaria, una estructura 
interior para sobresalir en época de cambios, de logros, de aprendizaje, de estudios. 

Porque buscamos el éxito en cada una de nuestras acciones es importante estar mejor preparados, 
tengamos clara o no nuestra propia definición del éxito. Intentamos estar mejor equipados para distin-
guirnos en un mundo de competencias. Sin embargo, las aptitudes no garantizan el éxito, aunque es 
cierto que es muy difícil alcanzar la cima sin las capacidades aptas para lograrlo. 

Por ello y por tratarse de un tema de trascendencia, de vigencia, de actualidad, esta edición de Capitel 
busca aproximarse a lo que significa, lo que entendemos como éxito.

Para Universidad Humanitas el éxito está en sus egresados, por ejemplo, en la entrevista que publi-
camos con nuestro Caso de éxito, Omar Said Rivera, en su estructura consolidada en su paso como 
estudiante, en sus oportunidades logradas y sus objetivos realizados. También se encuentra en los 
anhelos de las nuevas generaciones que recibimos y en la capacidad de la institución de sembrar el 
conocimiento en ellos, conocimiento que construirá aptitudes para el mañana, en el mundo profesio-
nal, que aportará mejores tablas de seguridad y confianza para quienes ya trabajan.

En materia de los contenidos editoriales de esta edición, tenemos el honor de contar con una entre-
vista con el abogado Sergio Chagoya, socio del Bufete mexicano Santamarina + Steta. También, en 
la sección Spiralis, tenemos el gusto de publicar un artículo de Bernardo Álvarez del Castillo Vargas, 
Director Jurídico de Cinco M y ex Director Jurídico en la Coordinación General de Comunicación Social 
y Vocería del Gobierno de la República; una reflexión en torno al éxito desde la perspectiva de la edu-
cación escrito por Andrea Ramos Stierle; un artículo que explora un ángulo inusitado del éxito desde la 
visión de la psicología escrito por Abraham Godínez Aldrete; una entrevista con José Armando Ahued, 
ex Secretario de Salud de la Ciudad de México, entre otros contenidos destacables. 

Contamos con nuestra cartelera de actividades que realizarán nuestros campus en toda la República 
Mexicana de enero a abril. En la sección de Arte publicamos una reflexión sobre la plataforma de éxito 
que representa la Galería Saatchi en Inglaterra; The High Line, un proyecto arquitectónico en Manhat-
tan y un portafolio de collages de Sammy Slabbinck, entre otros.

También, con esta edición, iniciamos una nueva sección llamada Aciertos para un primer mundo que 
incluye: un perfil de Vidas ejemplares, en este caso, materializado por Nikola Tesla, Acciones para un 
mejor país y Proyectos internacionales que son iniciativas que pueden reproducirse en México.

Quisiera expresar que tal vez el éxito sea caminar con la claridad y la confianza necesarias de estar 
bien equipados y desempeñándonos en lo que sabemos y nos gusta hacer.

Bienvenidos.

Carlos O. Noriega
Director Editorial

Revista Capitel  

CARTA EDITORIAL
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Pasión por  
la educación, el 
arte y la cultura.

facebook.com/capitelhumanitas/

https://www.facebook.com/capitelhumanitas/


PROPORCIÓN ÁUREA

“LO ÚNICO QUE SE INTERPONE 

ENTRE TÚ Y TU SUEÑO, ES LA 

VOLUNTAD DE INTENTARLO 

Y LA CREENCIA DE QUE EN 

REALIDAD ES POSIBLE”. 
Joel Brown (1980)

CAPITEL |  ÉXITO 12

Kelsey Brookes, 1.618 (Blue), 2017. Cortesía del artista. 
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Kelsey Brookes, 1.618 (Orange), 2017. Cortesía del artista. 

Kelsey Brookes es un artista norteamericano cuya obra está inspirada en su 
fascinación por el cerebro y la mente. Con sus trazos y colores busca cuestio-
nar la existencia filosófica y científica. Vive y trabaja en San Diego, California.
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capitel.humanitas.edu.mx

PLAYLIST

Dale clic a nuestro playlist  
y evoca tus más grandes  

momentos de éxito. 

capitel.humanitas.edu.mx


♪♪ Driver’s Seat Sniff ‘n’ The Tears

♪♪ Beautiful Day U2

♪♪ Lose Yourself to Dance Daft Punk, Pharrell Williams

♪♪ You Can Call Me Al Paul Simon

♪♪ Can’t Stop the Feeling Justin Timberlake

♪♪ Safe And Sound Capital Cities

♪♪ Don’t Stop Me Now Queen

♪♪ Hoppípolla Sigur Rós

♪♪ Away Away Ibeyi

♪♪ Happier Than The Morning Sun Stevie Wonder

♪♪ These Boots Are Made For Walkin’ Nancy Sinatra

♪♪ It’s My Life Bon Jovi

♪♪ Walking On Sunshine Katrina & The Waves

♪♪ All Star Smash Mouth

♪♪ Celebration Kool & the Gang

♪♪ Eye of the Tiger Survivor

♪♪ Chariots Of Fire Vangelis

♪♪ Big Jumps Emilíana Torrini

♪♪ Sacral Chakra – Creative Union Dean Evenson, Jonathan Kramer

♪♪ We Are The Champions Queen

ÉXITO

spotify:capitelhumanitas

https://open.spotify.com/user/capitelhumanitas
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EINSTEIN, SU VIDA Y SU UNIVERSO

Walter Isaacson
Penguin Random House Editorial México | 2016

Albert Einstein no es sólo uno de los científicos más importantes del 
siglo pasado, es también uno de los pensadores más relevantes de la 
historia contemporánea cuyas teorías y pensamientos modificaron 
los paradigmas con los que vivimos. En este libro Walter Isaacson nos 
ofrece un retrato del hombre corriente de Ulm y las complicaciones y 
retos que tuvo que vencer antes de convertirse en el genio que logró 
develar misterios del hombre y el universo. Esta obra nos ayudará a 
descubrir que el éxito de Einstein estuvo íntimamente relacionado con 
su creatividad, inquietud y su constante cuestionamiento a verdades 
que muchos consideraban como inamovibles. 

LIBROS

LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN 

Jean Tirole 
Penguin Random House Editorial México | 2017 

Esta obra es producto del interés de Jean Tirole, laureado con el Pre-
mio Nobel de Economía en 2014, por comunicar sus conocimientos 
académicos a las personas comunes. Así, el libro, surgido de una re-
flexión sobre el papel de los economistas en el mundo actual, es una 
propuesta que busca apartar la economía de su calidad de ciencia 
sombría y exclusiva y convertirla en un impulso dinámico y necesa-
rio en la organización social y la construcción del bien común. Dando 
respuesta a preguntas comunes, uno de los más importantes econo-
mistas de nuestro tiempo nos ayuda a entender las distintas aristas 
que se ven envueltas en esta práctica e incluso ofrece soluciones a los 
problemas del futuro. 
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EL PARADIGMA DE LA PROSPERIDAD  
Nuevas creencias para transformar tu vida

Steve D’annunzio 
Ediciones Urano | 2017

Está comprobado que una serie de creencias aprendidas en casa y 
comunidades determina nuestra manera de ver, entender y actuar en 
el mundo. En gran medida, muchas de estas creencias están basadas 
en la culpa y el miedo, limitando nuestros campos de imaginación y 
acción sobre nuestro futuro. En este marco D’annunzio, entrenador en 
productividad y life coach, nos propone limpiar la lente y reprogramar 
el inconsciente mediante otro paradigma, uno en el que el mundo se 
abre, las oportunidades aparecen y podemos sentirnos merecedores 
de todo aquello que añoramos. 

EL GIGANTE ENTERRADO 

Kazuo Ishiguro 
Anagrama | 2016 

En esta novela, el más reciente ganador del Premio Nobel de Literatura 
narra la historia de una pareja de una aldea medieval en Inglaterra que 
decide emprender un viaje en busca de su hijo perdido en el espacio 
y borrado en la memoria por lo que ellos llaman ‘la niebla’. La expedi-
ción se convertirá en una aventura en la que figuran ogros, guerreros, 
dragones y el último caballero de Arturo, pero también culpas, traicio-
nes y misiones que cumplir. Así, esta extraordinaria obra de Ishiguro 
se pregunta por un pasado fantástico y nos hace reflexionar sobre la 
universalidad de la naturaleza humana, el odio, el tiempo, la muerte y el 
amor que trasciende fronteras.
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CAPITEL

Cinco de las seis Cariátides originales en el Museo de la Acrópolis. Fotografía de Nikos Daniilidis. Cortesía del © Museo de la Acrópolis. 
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En el siglo V a.C., en el ala sur del Erecteión, tem-
plo jónico de mármol dedicado al mítico rey 
ateniense Erecteo y refugio de la estatua sagra-

da de Atenea, las cabezas de seis korais o doncellas 
fungían como capiteles mientras sostenían y adorna-
ban el pórtico principal del recinto. A esas cabezas 
las conocemos mejor como las Cariátides. 

Cinco de las seis figuras originales, acostumbradas 
a buscar con la mirada el Mediterráneo, hoy exhiben 
sus cuerpos elegantes en el Museo de la Acrópolis 
en Atenas. La sexta doncella, raptada hace más de 
200 años por un duque inglés, hoy demuestra, sola 
y orgullosa, el esplendor de su pasado clásico en el 
Museo Británico de Londres. 

La tribuna completa de Cariátides nos recuerda que 
la armonía, la estabilidad y la grandeza de espíritu son 
valores, quizás universales, que nos llevan al éxito. 

EL ESPLENDOR DEL 
PASADO CLÁSICO 

EN EL MUSEO DE LA 
ACRÓPOLIS EN ATENAS
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CDMX / EXPOSICIÓN CONTINUOUS. CONTIGUOUS Y RED FLOWERS DE 
DIANA THATER EN EL CENTRO DE LA IMAGEN 

Hasta el 1 de abril de 2018 

En esta muestra la artista estadounidense Diana Thater presenta una instalación 
que conjuga arquitectura y escultura para explorar el mundo natural que fun-
ciona bajo tiempos y lógicas distintas a las del ser humano. Con imágenes de la 
flora y la fauna del mundo, Thater reflexiona acerca de la relación entre la cultura 
humana y la naturaleza y nos invita a repensar nuestra relación y la manera en 
que nos comunicamos con ella. 

centrodelaimagen.cultura.gob.mx

ACTIVIDADES CULTURALES Y EXPOSICIONES

CANCÚN / PLANETARIO SAYAB 

Abierto de martes a domingo 

El Planetario Sayab en Playa del Carmen es un espacio lúdico que busca promo-
ver el conocimiento científico, especialmente del universo, pero también de los 
fenómenos y elementos subterráneos. En tu visita podrás tomar talleres, hacer 
viajes espaciales en el domo o directamente observar las estrellas desde uno de 
los dos telescopios del planetario. 

planetariodeplayadelcarmen.org

QUERÉTARO / EXPOSICIÓN ECOS: ¿QUIÉN SOY YO? DE FRANCISCO 
ESNAYRA EN NUUN GALERÍA DE ARTE 

Hasta el 25 de marzo de 2018 

Nuun Galería de Arte es un espacio que busca promover las artes plásticas producidas 
en nuestro país con la intención de proyectar el arte contemporáneo mexicano hacia 
el mundo. En los primeros meses de este año se presentará la exposición del escultor 
Francisco Esnayra en la que con esculturas hechas de barro en colaboración con arte-
sanos oaxaqueños explora los conceptos de identidad, tradición y transcultura. 

nuun.mx

LOS REYES / EXPOSICIÓN SHEILA HICKS: HILOS LIBRES. EL TEXTIL Y SUS 
RAÍCES PREHISPÁNICAS, 1954-2017 EN EL MUSEO AMPARO 

Hasta el 2 de abril de 2018 

A tan sólo hora y media de campus Los Reyes se encuentra el Museo Amparo de 
la ciudad de Puebla, espacio dedicado a investigar y exhibir el arte prehispánico, 
virreinal, moderno y contemporáneo de nuestro país. En este marco se presenta 
la exposición de la artista norteamericana Sheila Hicks en la que por medio de 
más de un centenar de piezas se muestra la riqueza de las prácticas artísticas in-
dígenas de Latinoamérica y la influencia que éstas han tenido en la obra de Hicks. 

museoamparo.com

Diana Thater, Pared Red Flowers en la exposición Continuous. 
Contiguous y Red Flowers. Cortesía del Centro de la Imagen.

Planetario Sayab. Cortesía de Planetario Sayab.

Exposición Ecos: ¿quién soy yo? de Francisco Esnayra. Cortesía de 
Nuun Galería de Arte.

Exposición Sheila Hicks: Hilos libres. El textil y sus raíces 
prehispánicas, 1954-2017. Cortesía del Museo Amparo. 

14ymedio.com
http://www.planetariodeplayadelcarmen.org/
http://nuun.mx/
http://museoamparo.com/
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MÉRIDA / MUSEO DE LA MÚSICA MEXICANA DE MÉRIDA (MMMM)

Visitas con cita previa llamando al 9215407 o 9991174033 

El MMMM es un espacio que busca difundir la historia y cultura del país mediante 
la música ritual, ceremonial, festiva y recreativa. El museo cuenta con una colec-
ción de más de mil piezas en las que se incluyen instrumentos musicales indígenas 
y mestizos con más de dos mil años de antigüedad, máscaras e indumentaria, 
además de una fonoteca de música tradicional. 

http://bit.ly/2ATddSL

GUADALAJARA / EXPOSICIÓN SI YO FUERA OROZCO EN EL INSTITUTO 
CULTURAL CABAÑAS

Abierto de martes a domingos 

Esta muestra, abierta al público de manera permanente a partir del año pasado, 
ofrece un espacio lúdico que invita a visitantes de todas las edades a interactuar 
con la obra de uno de los artistas más importantes del país, José Clemente Oroz-
co, para descubrir la carga social y política del trabajo de este gran maestro. 

hospiciocabanas.jalisco.gob.mx

CUERNAVACA / EXPOSICIÓN FRAGMENTACIÓN CONTINUA EN 
LABORATORIO DE ARTE MÚLTIPLE E IMPRESOS (LAMULI) 

Hasta el 5 de febrero de 2018

En el marco del Corredor cultural independiente 2017 y para celebrar el segundo 
aniversario de LAMULI, el laboratorio presenta una exposición sobre gráfica ex-
perimental en la que se incluyen trabajos de las artistas Larisa Escobedo, Lilette 
Jamieson y Ana Rojas. La muestra busca ofrecer un acercamiento experimental a 
las técnicas de gráfica al expandir el espacio de la galería.

laboratoriodeartemultiple.com

TIJUANA / JARDÍN BOTÁNICO EN EL CECUT 

Abierto todos los días 

Este es un espacio único de carácter público en Baja California que promueve 
la identidad mediante el conocimiento y aprecio de la flora característica de la 
región y en donde además podrás conocer las principales culturas prehispánicas 
de Mesoamérica en un recorrido compuesto por reproducciones de sus esculturas 
más destacadas.

cecut.gob.mx

Museo de la música mexicana de Mérida. Cortesía del Maestro 
Alejandro Alcocer Alvirde. 

Si yo fuera Orozco, 2017. Cortesía del Instituto Cultural Cabañas.

Exposición Fragmentación continua. Cortesía del Laboratorio de 
Arte Múltiple e Impresos. 

Jardín botánico del CECUT. Cortesía del Centro Cultural Tijuana.

http://bit.ly/2ATddSL
http://hospiciocabanas.jalisco.gob.mx/
https://laboratoriodeartemultiple.com/
http://www.cecut.gob.mx/sis/museos/caracol.php
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TECNOLOGÍA

CONSTRUIR UN SITIO WEB  
PARA LOGRAR EL ÉXITO

por Rafael Bifano 

El desarrollo tecnológico ha dado lugar a herramientas 
digitales que permiten personalizar la manera en que 

presentamos nuestros proyectos al mundo. Esto ayuda a 
construir una imagen profesional y sólida que nos llevará 

al éxito. 

Las imágenes fueron diseñadas por Mélanie Hubert, diseñadora y directora artística de monopo, agencia creativa basada en Tokio. Cortesía de monopo.
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determine qué tipo de sitio web deseas realizar y con 
base en eso, sugerirte distintos formatos. 

Por ejemplo, si deseas construir una muestra de 
fotografía, existen formatos prefabricados que per-
miten subir un carrusel de fotos o incluso álbumes de 
fotografía. De igual forma, si quisieras hacer un sitio 
web como un espacio de crítica literaria, existen for-
matos muy sencillos que permiten agregar un blog 
al sitio. Se puede subir la mayoría de los archivos de 
imagen, así como copiar y pegar documentos escri-
tos en Word o cualquier otro editor de texto. 

El precio de estas herramientas es similar: normal-
mente se ofrece una versión gratuita en la que la liga 
de la página aparecerá vinculada a la plataforma que 
elijas para crear tu sitio en lugar de una dirección 
web independiente. Esta opción se recomienda para 
quien tiene poca experiencia en la construcción de 
páginas web, ya que es una buena forma de cono-
cer las herramientas que se ofrecen y familiarizarse 
con toda la información. Para los más conocedores 
existen opciones muy económicas en las que incluso 
vienen incluidos costos de hosting (lo que se paga 
para registrar cualquier sitio). 

Asimismo, existe la posibilidad de diseñar, por medio 
de agencias especializadas, sitios innovadores y muy 
sofisticados para quienes, por el giro de su proyecto 
o empresa, requieren plataformas más elaboradas y 
vanguardistas. 

La creación de un sitio web, además de ser un 
ejercicio divertido y creativo, te puede ayudar a dife-
renciarte, darte a conocer en el mundo y comenzar 
tu camino al éxito. 

monopo es una marca de creatividad colectiva cuyo objetivo principal es fun-
cionar como un catalizador de innovación y diseñar soluciones y experiencias 
digitales que conecten, motiven e inspiren a la gente con una mente global. 
monopo.co.jp

Rafael Bifano Beltrán es Ingeniero en sistemas electrónicos del TEC de 
Monterrey, MBA con especialización en marketing y estrategia de Schu-
lich School of Business de Toronto. Ama la tecnología, los videojuegos 
y la ciencia ficción. 

H oy existen muchas herramientas para difundir 
nuestros pensamientos, creaciones, vida pro-
fesional y éxitos académicos. Entre ellas se 

encuentran los sitios web. 

Algo que podríamos preguntarnos es ¿por qué nece-
sitaríamos un sitio web si existen Facebook, Twitter, 
LinkedIn y demás? La respuesta es muy sencilla: fle-
xibilidad y personalización de la información. En las 
redes sociales todas las personas, empresas u orga-
nizaciones siguen un mismo formato que muchas 
veces no es suficiente para poder expresar lo que 
uno necesita, por tal motivo, muchas son utilizadas 
como medios de difusión y publicidad que atraen a 
gente a los sitios web personalizados. La personali-
zación permite diferenciarnos del resto y plasmar un 
toque especial, de la misma manera que las marcas 
atraen consumidores con sus atributos únicos. Una 
página web personalizada puede llevarnos al éxito.

¿Qué tan difícil es hacer un sitio? Hace no mucho 
tiempo se tenía la creencia de que para tener un 
sitio web se requería de grandes conocimientos 
computacionales o tener un gran presupuesto para 
poder pagar a un diseñador. Hoy, gracias a los avan-
ces tecnológicos, esto ha quedado atrás y existen 
varios sitios que nos permiten desarrollar páginas 
web de manera muy sencilla. 

Estos sitios sencillos de usar y bastante fáciles de 
identificar se recomiendan tanto para principiantes 
como para los que son un poco más experimenta-
dos en el tema. Tras el registro te pedirán el nombre 
que quieres para tu sitio web y se verificará que esté 
disponible. El siguiente paso normalmente es con-
testar algunas preguntas para que la herramienta 

https://monopo.co.jp/
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ACIERTOS PARA UN PRIMER MUNDO

VIDAS EJEMPLARES 
NIKOLA TESLA: UN ÍCARO MODERNO

por Benjamín Ramírez Zamudio

Hablar de una mente brillante no puede limitarse a detallar 
los momentos de éxito. Una mirada crítica debe detenerse 
a encontrar que alrededor de su genialidad suelen existir 
obstáculos, fracasos o incoherencias que hacen que los 
logros sean una muestra de la lucha del género humano 

contra la adversidad. Este caso lo demuestra.

N ikola Tesla fue un científico austrohúngaro de 
finales del siglo XIX que viajó a los Estados 
Unidos para revolucionar el campo del elec-

tromagnetismo. Creador de la bobina de Tesla y del 
generador de corriente alterna, sin duda, fue un vi-
sionario.

En sus últimos años Tesla había adquirido fama de te-
ner un carácter anómalo, propio de algunas mentes 
brillantes que suelen dejar de lado las cosas prácticas 
al tratar de resolver problemas que parecen imposi-
bles. A tal punto había llegado la incomprensión a su 
trabajo que en 1941 (a dos años de la muerte) se creó 
una caricatura en la que Superman luchaba contra 
un científico loco que quería utilizar una centellean-
te máquina que producía un rayo creado a partir de 
la energía eléctrica para vengarse de todos aquellos 
que se habían burlado de él.

Si regresáramos a la década de 1890 y encontráramos 
al genio trabajando, sin duda entenderíamos por qué 
había dejado una marca indeleble que medio siglo 
después definiría la imagen popular de Nikola Tesla. 
En Nueva York, cuando experimentaba variando la 
frecuencia y el voltaje de la energía eléctrica gracias a 
las bobinas que había inventado, la visión hubiera sido 
prodigiosa, con hombres que encendían bombillas in-
candescentes mediante sus dedos o derretían cables 
en sus manos, además de tener tubos fluorescentes y 
de rayos X que darían al espacio un aura en la que lo 

Retrato de Nikola Tesla, 1893. Cortesía del Nikola Tesla Museum. tesla-museum.org

http://tesla-museum.org/web/
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extraordinario se hacía presente. En cambio, en Colo-
rado Springs, uno de los sitios en donde se acuarteló 
para buscar privacidad, lo impresionante hubiera sido 
atestiguar la forma en la que relámpagos refulgentes 
se propagaban tanto al interior como al exterior de 
su edificio. Su instalación emitía descargas eléctricas 
que producían rayos de hasta 30 metros de largo se-
guidos de truenos ensordecedores. 

En su periodo de mayor prestigio, sus contemporá-
neos calificaban sus invenciones y prácticas como 
exóticas y extravagantes. Tesla había transformado 
su entorno, pues sus generadores de corriente alterna 
instalados en las cataratas del Niágara y todo el sis-
tema que patentó para trasladar a grandes distancias 
la energía eléctrica producida beneficiaban a miles de 
personas, y lo siguen haciendo hasta nuestros días. Fue 
un hombre que desafió y venció en su propio campo 
al renombrado Thomas Alva Edison, que se había ade-
lantado a Guillermo Marconi al crear las bases de la 
comunicación por radio, que sorprendía a todos con 
instrumentos a control remoto y que solía asistir a los 
restaurantes más caros de Nueva York para departir 
con los hombres más ricos y poderosos de la ciudad. 

en las calles por haber renunciado a su primer trabajo. 
Ni los engaños, ni la campaña de desprestigio que ha-
bía liderado Edison en su contra lo habían desalentado. 
Más adelante, tampoco logró abatirlo que a Marconi 
le dieran un premio Nobel por un descubrimiento que 
él había realizado y patentado muchos años antes. 
Aunque quizá su prueba más grande la vivió cuando 
algunos inversores decidieron quitarle el apoyo que le 
brindaban al saber que el último y ambicioso plan de 
Tesla era transmitir energía eléctrica por la atmósfera. 

Durante décadas intentó encontrar la tecnología para 
suministrar energía eléctrica de manera inalámbrica, 
lo que muchos consideraban imposible. De haberlo 
conseguido habría revolucionado la industria como 
la conocemos, pero sus esfuerzos sólo lo llevaron a la 
bancarrota y al aislamiento. Si, según el mito griego, 
Dédalo con su ingenio había fabricado unas alas para 
volar y salir de su encierro con su hijo Ícaro, así Tesla 
afanosamente fue elaborando con cada invento unas 
alas de cobre y hierro que lo llevarían a sobresalir 
entre sus contemporáneos. Aunque pareciera que la 
similitud se encontraría más con Ícaro, aquel que en 
su intención de llegar a donde ningún otro mortal 
había llegado terminó acercándose demasiado al Sol 
y cayendo estrepitosamente. 

Tesla tomó el riesgo de alejarse de la tierra para entrar 
en un cielo tempestuoso al tratar de lograr la quimé-
rica proeza de controlar, cual Zeus, la fuerza de los 
relámpagos. Sus últimos años de vida son sólo un 
reflejo de la incomprensión de una generación que 
no advertía el sacrificio del viejo científico al intentar 
llevar la energía eléctrica hasta sus últimas posibilida-
des. Un hombre que sabía que por más que su camino 
lo llevara a desplomarse como Ícaro, lo más impor-
tante era la determinación de alcanzar aquello que su 
ingenio le dijera que era posible. Su caída no debe de-
finirse por su fracaso, sino por la osadía. Su legado es 
la ironía de los grandes hombres: aquellos tan adelan-
tados a su época que sólo logran esparcir las semillas 
de un jardín que florecerá después de su muerte. 

“En su periodo de mayor prestigio 
sus contemporáneos calificaban 
sus invenciones y prácticas como 

exóticas y extravagantes”.

Benjamín Ramírez Zamudio es un historiador, catedrático del Centro 
Universitario México y estudiante de maestría en la Universidad Ibe-
roamericana. Se ha especializado en la Historia de la Edad Media y en 
los cambios de configuración del tiempo durante los siglos XIX y XX.

Es probable que en esa época de esplendor en la que 
George Westinghouse y J. P. Morgan invertían fortunas 
en las ideas prometedoras de Tesla, pocos recordaran 
que su determinación inquebrantable fue la que lo hizo 
levantarse de la adversidad para llegar hasta lo más alto. 
Había tenido que convencer a su padre que su desti-
no no era convertirse en sacerdote ortodoxo, gastar el 
poco dinero que tenía para viajar a la tierra de las opor-
tunidades y tragarse el orgullo mientras cavaba hoyos 
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PARA UNA CIUDAD, UN PARQUE URBANO  
ES UNA BUENA NOTICIA

por Jorge Vázquez Ángeles

Un espacio verde en un escenario gris siempre es motivo de 
festejo. Recientemente la CDMX estrenó un nuevo parque 
en donde el bienestar de la sociedad y el medio ambiente 

son el objetivo central. 

C on la inauguración del parque La Mexicana, 
la Ciudad de México gana un nuevo espacio 
verde y moderno en una época en que la sus-

tentabilidad y la ecología no son temas de moda, 
sino de urgencia para frenar el deterioro ambiental y 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Obra de los arquitectos mexicanos Mario Schjetnan y 
Víctor Márquez, La Mexicana es el parque más exten-
so construido en la ciudad en sesenta años: sus 30 
hectáreas representan tres veces el área de la Ala-
meda central. 

La historia de La Mexicana, un extenso lote baldío 
con desagües al aire libre, estuvo a punto de ser otra, 
cuando una de las opciones para su aprovechamien-
to era la construcción de doce mil viviendas, lo que 
la hubiera sepultado bajo capas de asfalto y torres 
de concreto. 

El diseño y la construcción de este parque es una 
prueba clara de que el trabajo en equipo entre au-
toridades y vecinos es la única manera de impulsar 
acciones y proyectos a favor de la ciudadanía. 

Según estimaciones del gobierno de la ciudad, La 
Mexicana, en un radio de diez kilómetros, favorecerá 
a más de 130 mil personas del poniente, sobre todo 
habitantes de la delegación Cuajimalpa.

Luego de cuatro años de darle forma a este pro-
yecto innovador, hoy la ciudad posee un parque 
sustentable en términos financieros y ecológicos. La 
captación de agua pluvial garantiza el riego durante 
tres o cuatro meses y evita el uso de agua pota-
ble; toda el área se ilumina mediante luminarias con 
paneles solares; de la concesión de espacios co-
merciales se obtendrán recursos para mantener y 
administrar el parque. 

ACCIONES PARA UN MEJOR PAÍS
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Acorde a la época, La Mexicana ofrecerá conexión a 
internet gratis, vigilancia con cámaras y personal de 
seguridad y, desde luego, una serie de espacios para 
actividades recreativas y físicas: sendero para trotar 
de 3.5 kilómetros, ciclopista de 4.3 kilómetros, skate 
park, área de juegos infantiles, jardín para mascotas, 
dos lagos y un mirador. 

El proyecto de Schjetnan y Márquez aprovechó 
la topografía natural del sitio; se plantaron tres mil 
especies arbóreas, 180 mil metros cuadrados de 
jardines y 60 mil metros cuadrados de plantas de or-
nato y endémicas. 

La Mexicana se desarrolla por medio de un eje central 
de andadores y cuenta con dos accesos: la puerta 
norte, que en un futuro se unirá con una estación del 
tren México-Toluca, y la sur, conectada con una plaza 
pública y accesos vehiculares. 

Jorge Vázquez Ángeles (CDMX, 1977). Escritor y arquitecto. Estudió en 
la Universidad Iberoamericana. Es autor de la novela El jardín de las 
delicias (Jus, 2009). Publica periódicamente textos sobre arquitectura 
en Casa del Tiempo, revista de la UAM. 

“La Mexicana, en un radio de diez kilómetros, favorecerá a más de 130 
mil personas de la zona poniente […]”.

La segunda etapa, aún sin fecha de terminación, 
incluirá canchas deportivas de futbol rápido, bas-
quetbol, voleibol y un centro cultural.

Bajo el lema “La Mexicana, el parque de todos”, el 23 
de noviembre de 2017 el jefe de gobierno entregó 
este nuevo pulmón de la ciudad en el que se invirtie-
ron dos mil millones de pesos, una suma considerable 
para este megaproyecto de alcance social. 

En cien años, cuando los árboles hayan crecido y 
una nueva generación siga disfrutando del parque, 
La Mexicana será una muestra del urbanismo de la 
época y, esperemos, una historia de éxito. Un botón 
de muestra de que otra nación es posible, una más 
justa, ordenada y democrática. 

Todas las imágenes: Inauguración del parque La Mexicana, 2017. Cortesía del Gobierno de la Ciudad de México. 
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APRENDER A REUTILIZAR  
PARA DEMOCRATIZAR EL ESPACIO.  

EL CASO DEL SKYGARDEN EN COREA DEL SUR

por Karina Izquierdo 

Un proyecto de reutilización del espacio en Seúl 
puede darnos algunas pistas para recuperar espacios 

abandonados en las ciudades de nuestro país. 

PROPUESTAS INTERNACIONALES
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¿Qué? 
El Skygarden es un puente que reutiliza la estructura 
existente de una autopista elevada de los años se-
tenta. El despacho holandés de arquitectos MVRDV 
transformó dicha infraestructura de 983 metros 
de largo en una pasarela para exhibir, a manera de 
catálogo vivo, unas 24 mil plantas de 228 especies 
autóctonas, parte del patrimonio natural coreano. 

¿Dónde? 
Comisionado por el alcalde de Seúl, el parque, ubi-
cado en el corazón de la ciudad, busca reconectar 
lugares cercanos a la estación de tren central que 
quedaron fragmentados por las vías, así como a los 
habitantes de la ciudad con la naturaleza. Construida 
a 16 metros de altura, la pasarela también brinda a 
los habitantes una nueva perspectiva de su ciudad, 
al poner a su alcance vistas nuevas. El proyecto es 
parte de un programa más amplio de la alcaldía, que 
contiene varias iniciativas para promover el espacio 
público, el movimiento peatonal, la escala barrial y el 
disfrute de la ciudad. 

¿Cómo?
¿Se puede pensar en una intervención similar para 
la Ciudad de México? ¿En qué recae el éxito de esta 
intervención? Por un lado, en reutilizar infraestruc-
tura existente, ya que en Seúl hay segundos pisos 
para los coches que han caído en desuso. Por lo tan-
to, para lograrlo en la CDMX sería necesario hacer 
la transición en el cambio de paradigma de una ciu-
dad para los coches, hacia una ciudad para la gente 
y a escala humana. Lo pertinente sería recuperar 
espacios o estructuras que generan fragmenta-
ción socioespacial o perturben la democratización 
del espacio público. Desde peatonalizar alguna ca-
lle, reutilizar lotes destinados a estacionamientos o 
extender banquetas, es preciso transformar los es-
pacios públicos para convertirlos en incluyentes y 
de calidad. 

Karina Izquierdo es arquitecta por la UNAM, especializada en solucio-
nes metropolitanas para implementar la Agenda 2030. Es representante 
de la Red de ONU-Soluciones de Desarrollo Sostenible Local Pathways 
y miembro de Future Leaders Connect. 

Todas las imágenes: MVRDV, Seoullo 7017 skygarden, 2015. Fotografías de Ossip van Duivenbode. Cortesía de MVRDV. mvrdv.nl

https://www.mvrdv.nl/
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LIDERAZGO

RENUNCIAR PARA SER FELICES

Si observamos a nuestro alrededor nos daremos 
cuenta de la gran diversidad de personas que 
nos rodean. Gente muy distinta a nosotros con 

sus propias prioridades, valores, ilusiones y miedos. 
Aunque son muchas las cosas que nos separan de 
ellos, una nos une de un modo singular: el deseo de ser 
felices. Pero esa dicha en ocasiones nos puede resultar 
un tanto esquiva. Seguimos sin saber qué nos acerca 
o nos aleja de ella, por lo que acabamos confundi-
dos, empleando grandes cantidades de energía en 
cuestiones que poco aportan a nuestro bienestar.

Tendemos a asociar la conquista de ciertas aspira-
ciones con la felicidad: “Seré feliz cuando cambie de 
trabajo”, o “cuando consiga una pareja, o “si logro el 
divorcio”, o “cuando compre mi propia casa”. Aun-
que lo vivimos con naturalidad, cuando alcanzamos 
alguna de estas ansiadas metas, paradójicamente 
nos damos cuenta de que la felicidad no ha llegado. 
Sentimos satisfacción por el logro, sí, pero esta se 
desvanece con frustrante velocidad.

De este modo van pasando los días y los años, y no 
alcanzamos a comprender que vivimos como rato-
nes en la rueda. Corriendo mucho, pero sin llegar a 
ningún sitio. Porque nada más terminar ya nos hemos 
marcado la siguiente meta, sin parar un segundo a 
disfrutar aquello que tanto nos costó lograr. Nunca 
estamos satisfechos, somos incapaces de renunciar 

a nada. Y ello nos hace infelices. En la novela 13,99 
euros, de Frédéric Beigbeder, el protagonista, Octa-
ve, publicista, lo expresa así: “Siempre me las apaño 
para que os sintáis frustrados (…) Os drogo con no-
vedad, y la ventaja de lo nuevo es que nunca lo es 
durante mucho tiempo. Siempre hay una nueva no-
vedad para lograr que la anterior envejezca (…) En 
mi profesión, nadie desea vuestra felicidad, porque 
la gente feliz no consume”.

¿Y si hemos estado equivocados todo este tiempo? 
¿Y si la felicidad no reside tanto en lograr ciertas as-
piraciones como en sentir satisfacción por lo que 
ya hemos logrado? El sentirnos felices o desdicha-
dos está muy relacionado con la manera en que 
percibimos nuestra situación actual, esto es, con lo 
satisfechos que nos sintamos respecto a lo que po-
seemos en el momento presente. En una sociedad 
en la que predominan valores como la ambición, la 
generación de necesidades y un inconformismo pa-
tológico, esto es un objetivo muy difícil de lograr.

La filosofía budista sostiene que la felicidad está 
determinada más por el estado mental que por los 
acontecimientos externos. Circunstancias tan extre-
mas como sufrir una grave enfermedad o ganar la 
lotería pueden provocar que nos sintamos más con-
tentos o deprimidos a corto plazo, pero no suelen 
provocar efectos duraderos en nuestro estado de 

La insatisfacción permanente acaba alejándonos de las 
metas que enriquecen la vida. Tomar decisiones es un 

primer paso en el camino hacia el disfrute. 

por Alberto Soler
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ánimo. Este tiende a volver a su nivel previo al cabo 
de un tiempo, tras un periodo de adaptación a la nue-
va realidad. Con demasiada frecuencia confundimos 
esa satisfacción o placer temporal con la felicidad, la 
cual es en realidad un estado mental consecuencia 
de cómo nos enfrentamos a la vida. Por ello vivimos 
enganchados al logro y nos volvemos adictos a las 
emociones efímeras.

Un camino para acercarnos a la tan ansiada felicidad 
reside en conseguir un buen equilibrio entre nuestras 
aspiraciones, basadas en una legítima ambición por 
mejorar nuestras condiciones de vida, y la capaci-
dad de disfrutar y conformarnos con lo que tenemos. 
Es más que probable que la mera lectura de la pa-
labra “conformarnos” haya disparado una especie 
de señal de alarma en el lector. Es normal, estamos 
programados para ello. Evitar el conformismo es un 
mecanismo de protección que nos permite seguir 
progresando, pero que puede terminar volviéndo-
se en nuestra contra. La ambición por avanzar hace 
que la sociedad prospere y que la humanidad siga 
su curso: sin ese impulso para mejorar seguiríamos 

viviendo en las cavernas a merced de los elementos. 
El problema es que nos falta capacidad para apreciar 
lo que tenemos por miedo a quedarnos estancados. 
Vivimos siempre pendientes de lo que nos falta, mu-
chas veces sin valorar lo que hemos logrado. Hemos 
acabado superando las aspiraciones naturales por 
crecer y prosperar para desembocar en una suerte 
de avaricia vital. Nunca estamos satisfechos, siempre 
queremos más, de lo que sea, porque más es siempre 
mejor: un coche más rápido, una casa más grande, 
un teléfono más inteligente y una escuela más cara 
para nuestros hijos. Pero como hemos dicho, esta 
nueva forma de avaricia vital no nos proporciona la 
felicidad, sino más bien una breve satisfacción pun-
tual. Valorar lo que tenemos y conformarnos de un 
modo saludable con ello es el antídoto contra esta 
rueda infinita por el siempre más.

Constantemente somos bombardeados con la idea 
de que podemos tenerlo todo y no debemos sacri-
ficar nada. Pero esto es, como poco, una quimera: 
ponerse metas poco realistas o querer llegar a todo 
es la receta perfecta para lograr una constante 

“[…] aspirar a tenerlo todo conduce a la infelicidad”.
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sensación de insatisfacción. Si aprendemos a iden-
tificar las renuncias que hay tras nuestras decisiones 
y conseguimos aceptarlas, estaremos más cerca de 
vivir con mayor plenitud.

Pensemos, por ejemplo, en resoluciones como 
cambiar de puesto de trabajo, tener hijos o dejar la re-
lación con nuestra pareja. Difíciles, ¿verdad? Cuando 
nos enfrentamos a una toma de decisiones que sen-
timos complicada, lo que verdaderamente nos está 
costando no es elegir una de esas opciones, sino olvi-
darnos del resto de ellas. Pero la vida es así, debemos 
aprender a renunciar para poder seguir avanzando. Y 
aspirar a tenerlo todo conduce a la infelicidad.

Muchas personas acuden frustradas a la consulta de 
psicólogos y psiquiatras porque sienten que son in-
capaces de lograr sus metas, y que por más que se 
esfuercen no consiguen sentirse satisfechos. Ello les 
produce ansiedad y un bajo estado anímico, e inclu-
so puede dañar sus relaciones sociales. Tras analizar 
su situación no es difícil ayudarles a darse cuenta de 
que es imposible obtener de ese modo la felicidad, 
ya que esta la han condicionado a la consecución de 
ciertos objetivos que, habitualmente, son incompati-
bles. Resulta complicado poseer una casa de muchos 
metros cuadrados y contar con mucho tiempo libre. 
Es difícil pasar más horas con la familia y conseguir 
un ascenso en el trabajo. También cuesta sacar tiem-
po para leer más libros mientras atendemos nuestro 
muro de Facebook. Hay que elegir.

El camino para que nuestras decisiones nos hagan 
felices pasa, necesariamente, por aceptar las renun-
cias como parte del proceso. El día no tiene más 
horas. Debemos elegir en qué invertimos nuestro 
tiempo y esfuerzo. Y eso, nuevamente, implica sacri-
ficios. Pero estos deben ser conscientes, decisiones 
tomadas con determinación y asumiendo sus conse-
cuencias. Por el contrario, si simplemente seguimos 
avanzando pero imaginando con nostalgia aquello 
que nunca fue, seguiremos sin valorar aquello que 
sí tenemos y que con tanto esfuerzo hemos logrado. 
En ocasiones la mente tiende a idealizar los caminos 
que no hemos seguido, imaginamos un futuro per-
fecto en el que tomamos la decisión adecuada y en el 
que la vida nos sonríe. No nos engañemos. Ninguna 
realidad, por buena que sea, soporta la comparación 
con una utopía.

Podemos ponernos los más diversos objetivos en 
la vida, pero todos ellos tienen en común un paso 
ulterior, el más importante: lograr la felicidad. No lo 
olvidemos. La vida implica tomar gran cantidad de 

decisiones de manera constante. Pero si consegui-
mos desplazar la atención desde esas renuncias al 
objetivo final, que es obtener el bienestar, nos resul-
tará más sencillo seguir avanzando.

¿Es relativa la felicidad?

Ganadores de lotería y víctimas de accidentes: ¿es re-
lativa la felicidad? Con este título, tres investigadores 
llamados Brickman, Coates y Janoff-Bulman publi-
caron en 1978 su estudio en el que comparaban la 
satisfacción de tres grupos de personas: ganadores 
de grandes sumas de dinero en la lotería, víctimas de 
accidentes que habían quedado en un estado de pa-
rálisis y un grupo control, sin lotería ni parálisis. ¿Sus 
resultados? “Los ganadores de lotería no son más 
felices que los controles y obtienen significativamen-
te menos placer de los acontecimientos mundanos”. 
Por su parte, los que habían sufrido un accidente 
mostraron una tendencia a “idealizar su pasado”.

Para saber más 

Libros

El arte de la felicidad
Dalái Lama y Howard C. Cutler (Debolsillo, 2010)

Conversaciones entre el Dalái Lama y un psiquiatra 
estadounidense sobre los conceptos de la felicidad 
en Oriente y Occidente.

Películas

Mr. Nobody
Jaco Van Dormael (2009)

Cinta de ciencia-ficción en la que su protagonista, 
Nemo, en su lecho de muerte, recuerda varias posi-
bles existencias y matrimonios que no llegó a vivir y 
decisiones que no llegó a tomar.

El estudio

Ganadores de lotería y víctimas de accidentes: ¿es re-
lativa la felicidad?
Brickman P., Coates C. y Janoff-Bulman R.

Journal of Personality and Social Psychology (1978)

© ALBERTO SOLER / EDICIONES EL PAÍS, SL. 2015. 
Todos los derechos reservados.
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ENTREVISTA

SERGIO CHAGOYA:  
UN PROFESIONISTA DE ÉXITO

por Alejandro Acevedo 

fotografías de Michelle Waldthausen

Sergio Chagoya es abogado, socio de Santamarina + Steta, 
uno de los principales despachos jurídicos de México. 
Es un profesionista de éxito no sólo por su destacada 

trayectoria como litigante sino por la pasión, la lealtad y 
el compromiso que tiene con sus clientes y con México. 

D urante dos décadas, Sergio Chagoya Díaz ha 
colaborado con Santamarina y Steta, despacho 
del que hoy es uno de los principales socios. 

El abogado Chagoya obtuvo el grado de Doctor en 
la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis 
Libertad económica en el sistema constitucional mexi-
cano. Con él sostuvimos la siguiente conversación.

¿A qué edad supo que sería abogado y cómo 
inició su carrera profesional? 
A los 16 años, cuando cursaba la preparatoria en el 
CUM y nos explicaban las primeras nociones de de-
recho.  Luego empecé la licenciatura en la Escuela 
Libre de Derecho, una de las mejores instituciones 
para estudiar abogacía en toda América Latina. Me 
reforzaron esta vocación por el derecho los maes-
tros Fauzi Hamdán Amad y Pascual Orozco, sobrino 
de nuestro prócer revolucionario. 

¿Cuáles son los principales valores y 
conocimientos que adquirió en su vida estudiantil?
En primer lugar, el valor de la justicia, es decir, la mi-
sión y el compromiso que tenemos con la diosa de la 

justicia. En segundo lugar, actuar siempre conforme 
a derecho al relacionarnos con un cliente.

¿Ha continuado el proceso de aprendizaje en su 
vida profesional?
Por supuesto. Cuando ya formaba parte del bufete 
Santamarina + Steta, tomé como ejemplo ese afán 
de don Alberto Saavedra -mi admirado mentor- de 
mantenerme siempre actualizado respecto de nue-
vas leyes. Todavía puedo ver su imagen cuando 
estudiaba las modificaciones a las leyes que se publi-
caban en el Diario Oficial de la Nación. Fue un gran 
privilegio para mí contar siempre con su apoyo. Gra-
cias al bufete que él creó (Santamarina + Steta) pude 
cursar en España una maestría y luego el doctorado.

¿Cuáles son las principales tareas que se realizan 
en el bufete Santamarina + Steta?
Nuestras tareas abarcan una gran cantidad de áreas 
de práctica (protección al consumidor, seguridad 
social, regulación sanitaria, arbitraje comercial, civil, 
constitucional y fiscal; prevención de lavado de dinero; 
defensa de la propiedad intelectual; financiamiento de 
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proyectos e infraestructura; planificación patrimonial y 
sucesoria, entre otras). Por todo esto, nuestros aboga-
dos siempre tienen qué hacer en nuestras oficinas de 
Monterrey, Querétaro y la Ciudad de México. Como ve-
rás, en nuestras instalaciones no hay lugar para el ocio.

¿Cuáles considera que son los instrumentos legales-
financieros más innovadores que se han puesto en 
práctica en México en los últimos años? Me refiero, 
por ejemplo, a la reforma financiera de 2014.
Además de dicha reforma y la Ley Fintech (financiera 
y tecnológica), está la creación de la Bolsa  Institu-
cional de Valores (BIVA) que entrará en funciones a 
principios de 2018 y se convertirá en la competencia 
sana de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), entidad 
financiera donde se cotizan los CKDs (Certificados 
de Capital de Desarrollo). Abro un paréntesis para 
señalar que somos abogados de la BMV y los CKDs.

¿Han trabajado con la CONDUSEF? ¿Cuál ha sido 
su experiencia con este organismo?
Sí, hemos trabajado con la CONDUSEF y nuestra 
relación siempre ha sido excelente. Pienso que su 

creación fue un gran acierto del Gobierno Federal 
pues si bien ya existía la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, este órgano siempre ha tenido como 
regulados principales a los bancos y no tanto a los 
usuarios de los servicios financieros. En el caso de la 
PROFECO, como su labor es tan diversa, le resulta 
difícil dar seguimiento a todas las demandas de los 
usuarios de servicios financieros. Así que la CONDU-
SEF vino a llenar ese hueco que había en cuanto a la 
defensa exclusiva de los usuarios de servicios finan-
cieros. Además, una de sus tareas más importantes 
es evitar el lavado de dinero.

Deseo destacar que nuestro acercamiento con la 
CONDUSEF ha tenido como objetivo poner en prác-
tica de manera óptima la gran tarea que la Reforma 
Financiera le ha encomendado: velar por los intere-
ses jurídicos de los usuarios de juicios financieros.

¿Cuáles son las leyes mercantiles y financieras 
que más se utilizan en nuestro país y cuáles se 
llevan a cabo con mayor éxito?
Sin lugar a duda, son dos. Una es la Ley de Institucio-
nes de Crédito que entre muchos aspectos se refiere 
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a los requisitos que se deben cubrir para abrir un 
banco. Otra de las facultades de dicha ley es impo-
ner sanciones a los bancos que no cumplen con sus 
obligaciones. La segunda es la Ley del Mercado de 
Valores que regula la emisión de certificados bursáti-
les. En esta Ley también se establecen los requisitos 
para abrir una casa de bolsa.

Su vasta cartera de clientes incluye a Banobras 
o a grupos financieros tan importantes 
como INVEX. ¿En qué los apoyan? ¿Cómo 
contribuye su trabajo al éxito de estas empresas?
Tenemos a estos dos queridos clientes que tú 
mencionas, pero fundamenta a muchísimos más: Co-
mercial Mexicana, General Motors, Lamosa, Home 
Depot, Kimberly-Clark, Apasco, Corporación GEO, 
en fin, cientos de clientes.

¿En qué los apoyamos? Entre muchos logros, te 
cuento que hace siete años logramos que SCRIBE 
empezara a emitir bonos por 300 millones de dólares 
en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, y lo hicimos 
en un tiempo récord. Y por medio de BBVA BANCO-
MER gestionamos los trámites necesarios para crear 

“Un gran líder 
es perseverante y 

disciplinado, tiene una 
actitud positiva, sabe 

manejar la frustración, 
tolera el error y 

transmite la pasión que 
siente por su profesión”.

la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, uno de 
los  paradigmas  de las instituciones educativas del 
mundo.

Si ingresas a nuestra página, verás que, en los últi-
mos meses, Santamarina y Steta (S+S) representó 
a INVEX Controladora, S.A.B. de C.V. en la tercera 
emisión de certificados bursátiles por mil millones de 
pesos; a Marriott ante la Comisión Federal de Com-
petencia Económica en la adquisición de Starwood 
Hotels & Resorts; que S+S asesoró a Kimberly-Clark 
de México, S.A.B. de C.V. en la adquisición de 50% de 
4e.; que S+S asesoró a Alfa, S.A.B. de C.V. y Alestra 
en la Propuesta de Fusión de Axtel y Alestra, entre 
otras más.

¿Qué es el éxito para usted y cómo se relaciona 
éste con el liderazgo?
Para mí, el éxito consiste en dedicarme a lo que me 
gusta. ¿Qué es lo que más me gusta? Conocer, es-
tudiar y analizar las leyes y la normativa secundaria; 
interpretarlas y aplicarlas. Ahora, entre éxito y lide-
razgo veo muchos vasos comunicantes, y es que si 
la gente observa que cumples tus metas y que tus 



37 CAPITEL |  ÉXITO

clientes están contentos con los resultados que les 
ofreces, te conviertes en un profesionista de éxito al 
que se le ve -socialmente hablando- como un líder 
influyente.

¿Y cuáles deben ser las características de un gran 
líder?
Ser perseverante y disciplinado, tener una actitud 
positiva, saber manejar la frustración y ser tolerante 
con el error. Y algo muy importante es desbordar pa-
sión por lo que se hace y saberla transmitir a otros.

Y dada su enorme experiencia laboral ¿cuáles 
serían sus recomendaciones para relacionarse 
exitosamente con un cliente?
Comprender el negocio de la empresa que nos busca 
y compenetrarnos con su proyecto. Ver como socio 
a quien contrata nuestros servicios y no sólo como 
cliente. En todos los aspectos actuar con una ética a 
prueba de todo. 

¿Qué opina de la situación económica y social que 
actualmente vive México y cómo realizaría usted una 
transformación positiva y exitosa de dicha situación?
Pienso que las bases económicas de nuestro país son 
suficientemente sólidas y que las reformas estructu-
rales en materia de energía y educación representan 
un gran avance. Hoy contamos con un capital hu-
mano formidable; millones de mexicanos que hay 
que preparar para que se vuelvan profesionistas 
exitosos. Además, algunos estados (del norte y del 
centro) se encuentran en  constante y satisfactorio 
desarrollo. Sin embargo, creo que nuestro progreso 
como país dependerá de que logremos mejorar la 
situación complicada que viven nuestros estados del 
sur (Guerrero, Oaxaca, Chiapas...) a los cuales el go-
bierno federal establecerá como Zonas Económicas 
Especiales (ZEE). En ellas se deberán crear nuevos 
polos de desarrollo (Salina Cruz, Puerto Progreso, 
Puerto Lázaro Cárdenas...) que atraigan la inversión 
y generen empleos de calidad. Si logramos que es-
tas ZEE prosperen, veremos en un futuro próximo el 
México exitoso que todos queremos. 

¿Cómo puede ayudar el derecho a la gente que 
perdió su patrimonio en los sismos del pasado 
septiembre y a qué instancias se debe dirigir para 
recibir orientación y ayuda efectiva?
Nosotros asesoramos a algunos afectados por los pa-
sados sismos... Y ahora se trata de  reconstruir. Para 

Alejandro Acevedo es editor y periodista cultural. También es colabo-
rador de diversas publicaciones. 

“El éxito consiste en dedicarme 
a lo que me gusta. ¿Qué es lo 
que más me gusta? Conocer, 
estudiar y analizar las leyes; 
interpretarlas y aplicarlas”.

ello recomiendo a las personas que perdieron parcial 
o totalmente su patrimonio que se acerquen lo antes 
posible a su delegación, al Colegio de Notarios o al 
INFONAVIT para recibir la información pertinente.

Además, les recomiendo que regularicen sus inmue-
bles, que paguen a tiempo sus seguros, que realicen 
su testamento... Y de manera especial les aconsejo 
que lean con mucha atención “las letras chiquitas” de 
cualquier papel que firmen.

Y en general... ¿qué consejos les podría dar 
a nuestros estudiantes para optimizar sus 
resultados académicos y entrar con el pie derecho 
al ámbito laboral?
Antes que nada, deben enamorarse de la carrera que 
están cursando, ya sea derecho, psicología o adminis-
tración. Deben desarrollar un gusto por el estudio si es 
que aún no lo tienen. Deben mantenerse actualizados 
en cuanto a conocimientos profesionales se refiere…

Y a los estudiantes de derecho les recomendaría muy 
especialmente que le echen un ojo al Decálogo del 
célebre abogado uruguayo Eduardo Couture para 
que abunden en este tema. Entre los “mandamien-
tos” que  todo buen abogado debe cumplir está ser 
leales, tanto con el cliente como con el juez en el caso 
de un litigio. Tener paciencia y fe. No regodearse de-
masiado en los éxitos y no abatirse por los fracasos.

Son consejos parcos y sencillos pero que al futu-
ro  abogado  o al  estudiante  de cualquier carrera le 
ayudarán para conseguir el éxito deseado. 
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https://www.andrewgangoiti.com/
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DERECHO

LAS CLAVES DEL ÉXITO SEGÚN EL LENGUAJE
por Juan Austreberto de la Cruz Zamudio

Para alcanzar el éxito, primero hay que definir el 
concepto por medio del lenguaje. Una vez aclarada la 

definición notaremos que éste implica un proceso y que, 
más que claves, existen actitudes de vida que día a día nos 

llevarán a él.

S iempre he pensado que la mayor parte de las 
situaciones que se nos revelan las canaliza-
mos por medio del lenguaje. Desde pequeños 

comenzamos a comunicarnos y aprendemos de-
finiciones nominales, pero conforme crecemos 
asimilamos conceptos que son apreciaciones de la 
vida diaria vista desde una perspectiva particular. 
Comprendemos la palabra amor, amistad, cariño, li-
bertad y experimentamos cómo vivir en sociedad, 
conforme a cánones propios, pero respetando las 
reglas mínimas de convivencia. Para los abogados, 
el lenguaje representa casi todo, ya que, mediante 
palabras que formulan conceptos, es la forma en que 
se comunican en los juzgados.

Con el tiempo la experiencia hace su parte ya que 
comenzamos a tener un ojo clínico para saber si una 
sentencia será favorable o no a nuestros intereses. 
Lo primero que aprendemos del lenguaje son las 
definiciones ostensibles, aquellas que no requieren 
de mayor explicación ya que por sí solas lo hacen, 
verbigracia, decir que la puerta está cerrada implica 
que los que presenciemos lo narrado contestemos 
afirmando o negando la aserción. El problema sur-
ge cuando estamos en presencia de palabras que 
no pueden ser definidas, entonces se presenta un 

inconveniente que se denomina acción-producto, 
ya que requerimos de una perífrasis para arribar a la 
explicación de la palabra. Me gusta la cocina implica 
un problema de indefinición ya que por un lado se 
expresa que me gusta cocinar (acción) y, por otro, 
que me agrada comer de diversas especialidades cu-
linarias (producto).

El éxito implica una situación de acción-producto, ya 
que muchos trabajamos para alcanzarlo, ésa sería la 
acción, pero quizá mucha gente lo percibe por los bie-
nes que alguien logra tener, es decir lo cosificamos: 
si traemos vestimenta de una marca famosa estamos 
in, si utilizamos fragancias caras somos trendy, pero 
si no tenemos el último teléfono celular estaremos 
out.

El éxito se califica como una acción-proceso, ya que 
implica una constancia y un producto. El primero im-
plica lo segundo: si soy exitoso puedo adquirir cosas, 
pero ésa será elección de cada uno. Sin embargo, 
adquirir productos no me hace exitoso, el orden de 
los factores sí altera el producto. Para mi forma de 
pensar el verdadero éxito es aquel que implica un 
proceso y enunciaré los elementos que tienen las 
personas a las que llamamos exitosas.

Martin Haake, The Mayor (El alcalde), 2016. Cortesía del artista. 
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Martin Haake es artista e ilustrador. Por medio de su estética, inspirada en el arte surrealista y Dadá del siglo pasado así como en las ilustraciones para libros infan-
tiles, ofrece reflexiones un tanto irónicas sobre la historia y su relación con el presente. martinhaake.de

Martin Haake, Migration (Migración), 2016. Cortesía del artista. 

“Para los abogados el 
lenguaje lo es casi todo, 

ya que la forma en que se 
comunican en juzgados es 
a través de las palabras que 

formulan conceptos”.

Martin Haake, Swap Meet (Trueque), 2015. Cortesía del artista. 

http://www.martinhaake.de/
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Juan Austreberto de la Cruz Zamudio es Doctor en derecho y Maestro 
en derecho fiscal por la Universidad Autónoma de Querétaro. Licen-
ciado en derecho por el Centro de Estudios Superiores de Tapachula. 
Profesor en el bloque fiscal de la Maestría en derecho fiscal y corpora-
tivo en Universidad Humanitas.

“[…] el verdadero éxito es aquel 
que implica un proceso […]”.

Cuando escuchamos hablar de gente como Bill 
Gates, Barack Obama o Marie Curie por nombrar 
algunos, cada uno en sus distintos contextos, inme-
diatamente viene a nosotros la coincidencia de que 
se trata de personajes exitosos y nos preguntamos, 
¿cuáles son los elementos de su éxito? El primero es 
la persistencia, ya que los exitosos no cejaron en su 
intento para arribar a una meta. Decía Thomas Jeffer-
son: “he encontrado que cuanto más trabajo, más 
suerte parece que tengo”, otro de los elementos es 
el sacrificio, ya que quizá renunciaron a la comodi-
dad o lo que se conoce como zona de confort para 
alcanzar al objetivo; John Rockefeller, un conspicuo 
millonario norteamericano, refería: “no tengas miedo 
de renunciar a lo bueno para ir por lo grandioso”.

El tercer elemento es la dedicación que implica tra-
bajar todos los días en un punto definido y no dar 
tregua, como decía Thomas Alva Edison: “no he 
fracasado, he encontrado mil formas que no funcio-
nan”. Tener buenos hábitos es fundamental y va de la 
mano con la disciplina, ya que cuando se quiere tener 
éxito hay que alimentarse bien, descansar de manera 
óptima, ejercitarse para tener una buena condición 
física, evitar los desvelos que involucran cansancio y 
menguan nuestras capacidades.

Se dice que el éxito es la superación de muchos fraca-
sos, por eso hay que ser fuerte en el aspecto mental 
y físico para tener resiliencia y superar los obstáculos 
que se enfrentan cuando se busca una meta. Esa resi-
liencia evita caer, ser engreído cuando a uno le va bien 
y darse cuenta de la vulnerabilidad del ser humano. 
Bill Gates expresaba: “es importante celebrar el éxito, 
pero es más importante aprender bien de los fraca-
sos”. El fracaso lleva al conocimiento de uno mismo, 
enseña a querernos, a tener una alta autoestima. 

La preparación es fundamental para pavimentar el 
camino al éxito, el que estudia, lee, escucha, charla, 
expone y está abierto a la crítica es alguien que se 
encontrará con mayores herramientas que los obs-
tinados, como decía Colin Powell: “no hay fórmulas 
secretas para el éxito. Es el resultado de tu prepara-
ción, trabajo duro y aprender de los errores”.

En conclusión, el éxito es un proceso, no es la acumu-
lación de bienes; es proponerse un objetivo y hasta 
que se alcanza, puede uno decir que ya cumplió. Lo 
demás vendrá por añadidura. Cuando era niño leí 
un cuento de un joven que quería ser sabio y fue a 
ver al sabio de la región, cuando le preguntó cuán-
to tiempo llevaba ser sabio, éste le contestó: cinco 
años. El niño gritó: ¡cinco años! Y el sabio respondió 

de nuevo: diez años. El niño profirió de nueva cuenta 
alzando aún más la voz: ¿por qué tanto tiempo? El 
sabio contestó: quince años. A medida que el niño 
preguntaba más, el sabio aumentaba más el tiem-
po, la razón: para el éxito hay que ser pacientes, sólo 
pacientes. Cuando uno conoce y sabe qué hacer, po-
dremos decir que se ha llegado al éxito. 

Martin Haake, Fredericus Rex, 2014. Cortesía del artista. 
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Todas las imágenes: Esther Stocker, Think Change (Piensa/cambia), 2017. Fotografías de Manuela Tessaro foto-dpi.com. Cortesía de la artista. 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO  
COMO MEDIO DEL ÉXITO

por Jorge Luis Castro Jaramillo

En muchos casos, lo único que nos separa del éxito es 
una buena gestión de nuestro tiempo, dinero y relaciones. 

Así, se vuelve pertinente utilizar algunas herramientas 
de la administración para planear el camino y lograr los 

objetivos planteados. 

A lcanzar el éxito es una ilusión y una de las me-
tas de la gran mayoría de los mexicanos. Se 
dice que somos muy soñadores y hacemos 

todo lo necesario para alcanzar el tan anhelado éxi-
to. Sin embargo, existe una característica que aleja la 
posibilidad de lograr las metas y objetivos, ya sea en 
un negocio, en las finanzas personales e incluso en 
la vida privada. ¿Cuál? La respuesta es muy sencilla: 
no utilizar la administración, generalmente por dos 
razones:

1. Por ignorancia, es decir, no conocer nada de 
administración; y,

2. Por la resistencia natural al cambio, ilustrada 
por la frase tan común: “así se ha hecho 
siempre aquí. No hay razón para cambiar”.

Una de las características de la administración es su 
universalidad, es decir, se puede aplicar a todas las 
profesiones, oficios y en la vida personal.

Pero ¿qué es la administración? 

“La administración puede ser entendida como la dis-
ciplina que se encarga de realizar una gestión de los 
recursos (ya sean materiales o humanos) con base 

en criterios científicos y orientada a satisfacer un ob-
jetivo concreto”.1

En otras palabras, al poner en práctica la adminis-
tración, podemos tener una mayor certeza de que 
lograremos las metas y objetivos trazados, lo cual se 
traducirá en el éxito. Ahora bien, la administración 
cuenta con una herramienta fundamental para rea-
lizar con orden y cuidado cada una de las acciones 
necesarias a fin de lograr el éxito. A esta herramienta 
se le conoce como proceso administrativo.2

En palabras de Darío Hurtado: “es la herramienta que 
se aplica en las organizaciones para lograr sus objeti-
vos y satisfacer las necesidades lucrativas y sociales. 
Si los administradores o gerentes de una organiza-
ción realizan debidamente su trabajo por medio de 
una gestión eficiente y eficaz, es mucho más proba-
ble que la organización alcance sus metas. Se puede 
decir que el desempeño de los gerentes o adminis-
tradores se puede medir de acuerdo con el grado 
en que éstos cumplan con el proceso administrativo”.

1 Definicion.de, “Definición de administración”. definicion.de/administracion
2 Gestiopolis, “¿Qué es el proceso administrativo?”. gestiopolis.com/que-es-proce-

so-administrativo

ADMINISTRACIÓN

http://foto-dpi.com/it/fotografo-bolzano-alto-adige/
https://definicion.de/administracion/
https://www.gestiopolis.com/que-es-proceso-administrativo/
https://www.gestiopolis.com/que-es-proceso-administrativo/
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La obra de Esther Stocker, artista italiana, se vale de la idea de forma y es-
tructura para reflexionar sobre la libertad. En las instalaciones de la artista, 
las línea rígidas se reconfiguran y proponen otras maneras de experimentar 
el espacio sugiriendo nuevas formas de pensar liberadas de restricciones 
formales. estherstocker.net

Jorge Luis Castro Jaramillo es originario de Tijuana. Egresado de la 
Licenciatura en administración de organizaciones de la Escuela de 
Negocios del Pacífico, cuenta con 40 años de experiencia en admi-
nistración, finanzas y mercadotecnia, ocupando puestos directivos en 
instituciones bancarias y financieras. Actualmente colabora en Univer-
sidad Humanitas.

En un lenguaje coloquial, podríamos resumir el pro-
ceso administrativo de la siguiente manera:

1. Planear: “qué quiero hacer. Hacia dónde 
quiero llegar”.

2. Organizar: “quién, cómo, cuándo, qué, con 
qué recursos se va a hacer”.

3. Dirigir: “vigilar que se haga”. 

4. Controlar: “comparar periódicamente los 
resultados obtenidos frente a los resultados 
planeados”.

Es necesario que dicho proceso siga estos pasos, es 
decir, “no se puede desarrollar la organización si no 
se ha establecido la planificación, ni dirigir si ante-
riormente no se ha planificado y organizado”3 y así 
sucesivamente. 

La planeación es la base de cualquier acción que pre-
tenda llegar al éxito, ya que no se puede organizar, 
dirigir o controlar nada sin ella. Es la base medular de 
la estructura de un negocio, sobre todo en esta épo-
ca globalizada, en la que las grandes transnacionales 
invierten cantidades muy importantes en una planea-
ción que les augure y les dé cierta certeza de alcanzar 
las metas y los objetivos, en otras palabras, el éxito. “El 
proceso administrativo es el flujo continuo e interrela-
cionado de las actividades de planeación, organización, 
dirección y control, desarrolladas para lograr un objeti-
vo común: aprovechar los recursos humanos, técnicos, 

3 Gestiopolis, “El proceso administrativo y sus funciones básicas”. gestiopolis.com/
el-proceso-administrativo-y-sus-funciones-basicas.

materiales y de cualquier otro tipo, con los que cuenta 
la organización para hacerla efectiva, para todas sus 
partes interesadas y la sociedad”.4

A continuación, se mencionan algunas de las frases 
célebres expresadas por importantes personajes de 
nuestra historia refiriéndose al éxito.

 l “El fracaso es, a veces, más fructífero que el 
éxito”, Henry Ford.

 l “Intenta no volverte un hombre de éxito, 
sino volverte un hombre de valor”, Albert 
Einstein.

 l “El hombre bien preparado para la lucha 
ya ha conseguido medio triunfo”, Miguel de 
Cervantes.

 l “La disciplina es la parte más importante del 
éxito”, Truman Capote.

 l “El éxito es aprender a ir de fracaso en 
fracaso sin desesperarse”, Winston Churchill.

Como se puede notar, todo ser humano anda en 
busca del éxito. Para alcanzarlo, el proceso admi-
nistrativo es la mejor herramienta en general, y la 
planeación en particular, ya que ayudarán al indi-
viduo a lograrlo. El éxito es subjetivo en todos los 
aspectos de la vida, en los negocios, en las finanzas, 
hasta en la vida familiar. Por último, considero que 
todo éxito deberá siempre ir acompañado por la sen-
sación de felicidad, ya que no tiene caso luchar tanto 
para ser exitoso, si no produce ese sentimiento. 

4 Ibídem. 

“La planeación es la base de cualquier acción que pretenda llegar al éxito […]”.

http://estherstocker.net/
https://www.gestiopolis.com/el-proceso-administrativo-y-sus-funciones-basicas/
https://www.gestiopolis.com/el-proceso-administrativo-y-sus-funciones-basicas/
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LA EDUCACIÓN COMO HERRAMIENTA  
PARA LA REALIZACIÓN PERSONAL

por Andrea Ramos Stierle

Uno de los principales factores del éxito en nuestra 
sociedad es el acceso a la educación. Sin embargo, es 
necesario pensarla en un sentido amplio y apelar al 
pensamiento crítico para encontrar herramientas 

que verdaderamente nos permitan lograr una mejor 
versión de nosotros.

EDUCACIÓN

P or lo general se considera a alguien exitoso 
cuando ha logrado romper con algún paradigma 
y que éste haya sido valorado por la sociedad.

La posibilidad de ser exitoso tiene que ver con varios 
factores y circunstancias. El acceso a una educa-
ción del conocimiento, así como las herramientas y 
las competencias para trazar el camino que permita 
alcanzar la realización es una circunstancia funda-
mental. 

Aun así, siempre ha sido más fácil responsabilizar a 
cualquier otro factor o persona de vivir un momen-
to de frustración, o incluso de éxito, sin detenerse a 
pensar que las decisiones que se han tomado sitúan 
a cada persona en el momento de vida en el que se 
encuentra.

Para muchos, decir que el cambio está en uno mismo 
suena a teorías New Age combinadas con capitalis-
mo, que han derivado en el individualismo. Pero la 
realidad y la sabiduría oriental han demostrado que 
si todos los días pones un poco de atención en lo que 
haces y comienzas a vivir en el presente, la forma 
en la que percibes la realidad cambia y empieza a 

Luis Camnitzer, Questions and Answers (Preguntas y respuestas), 1981. Cortesía de Parra & Romero y Alexander Gray Associates. parra-romero.com

modificarse tu vida. Pero no sólo la filosofía orien-
tal tiene esta visión, también grandes educadores, 
como Vasconcelos, lo pensaban: “Comencemos en-
tonces haciendo vida propia y ciencia propia. Si no 
se libera primero el espíritu, jamás lograremos redi-
mir la materia”.1 

¿Qué tiene que ver esto con la educación y el éxito de 
la misma? Por lo general, se dice que a un estudiante le 
va mal por culpa del docente que no explicó bien, de 
los compañeros que lo molestan, de la falta de alimen-
tación y buena salud o de cualquier otra situación; en 
apariencia sólo es por consecuencias externas. Pero se 
han preguntado, ¿por qué aquellos estudiantes que es-
tán becados tienen mejores resultados? No tiene que 
ver con la inteligencia o con las situaciones externas 
a la educación, porque la mayoría de ellos vienen de 
contextos vulnerables, en que además de batallar para 
mantener la beca, tratan de llevar una vida llena de re-
tos, que la mayoría de las veces no está en sus manos 
resolver: alcoholismo en la familia, violencia, desnutri-
ción o la falta de los servicios básicos.

1 José Vasconcelos, El Desastre (México: Trillas, 1998). 

http://www.parra-romero.com/
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Sin embargo, la única decisión que detonará su vida 
diferente es la de haber decidido concursar por una 
beca. Si alguna vez te han becado sabrás que ese 
apoyo viene sin nada a cambio, con la esperanza que 
lo que estés haciendo sirva para realizarte y apoyar a 
tu desarrollo personal, académico o profesional. 

La educación, al menos en México, tenía una base 
estructural en la que, por el hecho de llamarse “gra-
tuita”, debería tener la característica de ofrecerte 
una educación con múltiples posibilidades de desa-
rrollo, promoviendo que una beca sea un regalo para 
encaminar a todos los estudiantes al éxito. 

Sin embargo, no se advierte que la educación pú-
blica en México sea un regalo y menos una beca. 
La mayoría de la comunidad educativa la ve como 
una pesadilla: primero los docentes que no reciben 
el reconocimiento ni la formación adecuada para 
desempeñar un papel tan importante. No se trata 
de capacitar por capacitar, sino de la vocación de 
comunicar. Estar dispuesto a ser asaltado todos los 
días por las preguntas de los estudiantes, quienes 
pondrán en duda cada palabra, será el éxito de las 
enseñanzas, la verdadera transmisión del conoci-
miento, seguir ayudando a que más personas tengan 
un pensamiento crítico, que les ayude a tomar deci-
siones en su vida y las encaminen a horizontes con 
posibilidades diferentes para la realización. 

Si se habla de éxito no debe ser concebido como 
el logro de haber obtenido una gran cantidad de 
objetos materiales, reconocimientos sociales o a la 
obtención de títulos académicos. En un sentido más 
amplio, el éxito se entiende como la capacidad para 
reconocer que se ha logrado la mejor versión de sí 
mismo y eso incluye un contexto, situaciones y de-
cisiones en específico que le permiten a cada uno 
alcanzar su realización personal.

Cuando se habla de educación puede ser desde 
diversos ángulos, según la corriente educativa, la 
época o la coyuntura del momento actual. Si se re-
visa desde una perspectiva de herramienta, no tiene 
por qué ser la base del éxito, es sólo un elemento 
más que permitirá el acercamiento, de una manera 
en específico, al éxito personal. 

¿Cómo alcanzar el éxito haciendo uso de la 
educación? Esta pregunta tiene varias respuestas 
posibles, sobre todo porque hay tendencias que 
recomiendan seguir el trayecto formativo obligato-
rio por el estado y la sociedad, aun cuando se sabe 
que hay casos de éxito que no siguieron paso a paso 

Imágenes en págs. 50 y 51: Luis Camnitzer, Symmetrical Jails (Cárceles simétricas), 2014. Porta-
folio de siete grabados aguatinta. Cortesía de RENÉ SCHMITT DRUCKGRAPHIK, Alemania. 
rene-schmitt.com

http://rene-schmitt.com/en/
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“[…] el éxito se entiende como la capacidad para reconocer  
que se ha logrado la mejor versión de sí mismo […]”. 

dicha obligatoriedad, un tema que puede ser motivo 
para otro análisis.

Los estudiantes deberán recibir al menos algunas 
competencias básicas que permitan adquirir otras a 
lo largo de la vida. Una fundamental que se plantea 
desde esta perspectiva es el pensamiento crítico. Si 
un estudiante tiene la capacidad de cuestionar todo 
aquello que le rodea y puede suponer que no hay 
límites para alcanzar horizontes más amplios de los 
que sólo se muestran en un salón de clases, es pro-
bable que sea una persona a la que no se le cierren 
las oportunidades y reconozca que siempre hay más: 
“[…] que los estudiantes que comparten con nosotros 
la experiencia del aprendizaje aprendan a sospechar, 
aprendan a ser ciudadanas y ciudadanos críticos, 
que se cuestionen lo que los rodea […]”.2

Desarrollar la competencia del pensamiento crítico 
no sólo es responsabilidad del estudiante “que ponga 
atención”, requiere de mucha práctica y herramientas 
otorgadas por el tiempo que pase en el salón de cla-
ses, así como el acompañamiento que reciba en todo 
el trayecto formativo. Es un reto difícil, la tendencia 
docente es no ser cuestionados, pero esa es la única 
manera de promover el pensamiento crítico, poner en 
duda cada movimiento, pensamiento, razón o situa-
ción que para el estudiante no tenga sentido.

El éxito no puede reducirse a los que “tienen suer-
te”. Esta oportunidad puede darse si las condiciones 
contextuales de aprendizaje se modifican para el 
bien de todos en la comunidad de aprendizaje […] 
crear situaciones horizontales, colaborativas y, en 
resumidas cuentas, más democráticas […]”.3 Esto 
para comenzar, pero se requiere que el docente y 
todos los actores que conforman las comunidades 
educativas tengan una actitud diferente, a fin de pro-
porcionar el mejor entorno de aprendizaje posible. 

2 María Acaso, rEDUvolution (Barcelona: Espasa Libros, S.L.U., 2013), p.51.
3 Ibídem, p.10

La relación de la familia con el proceso de enseñan-
za y aprendizaje es fundamental para lograr que 
sea factible el éxito personal. Habrá que encontrar 
el tiempo para enseñar y aprender juntos, no pre-
cisamente haciendo tareas sino enseñándole con la 
mejor versión de cada uno, ya que siempre existe la 
posibilidad de compartir con alguien más para en-
contrar otra perspectiva de cómo se ven las cosas.

Los responsables de garantizar que la educación sea 
útil para el estudiante serán todos aquellos que lo ro-
dean y le den las herramientas necesarias para lograrlo. 

Eso sí, cada persona será responsable de tomar las 
decisiones para construir el camino hacia la realiza-
ción personal y podrá llamarle éxito si al final de éste 
se siente satisfecho. Nadie podrá decir cuál es la me-
jor forma, sólo se podrán ver ejemplos y aprender de 
ellos para mejorar el camino. 

Luis Camnitzer es uno de los artistas y teóricos del conceptualismo latinoame-
ricano más importantes de nuestro tiempo. Por medio de sus dibujos, pinturas 
y poemas visuales reflexiona sobre la historia, identidad, libertad, lenguaje y el 
papel del arte en la educación contemporánea. 

Luis Camnitzer, Symmetrical Jails (Cárceles simétricas), 2014. Portafolio de siete grabados aguatinta. Cortesía de 
RENÉ SCHMITT DRUCKGRAPHIK, Germany. rene-schmitt.com

http://rene-schmitt.com/en/


52CAPITEL |  ÉXITO

¿Qué significa tener éxito en la esfera del servicio 
público? ¿A qué elementos, actores y acciones está ligado 
este concepto? ¿Qué características son necesarias y qué 
implicaciones tiene? A cada uno, desde la ética, le tocará 

resolver estas cuestiones. 

CIENCIAS POLÍTICAS

EL ÉXITO Y EL SERVICIO PÚBLICO EN MÉXICO
por Bernardo Álvarez del Castil lo Vargas

“Si quieres tener éxito, promete todo y no cumplas nada.”

Napoleón Bonaparte

¿En México es posible tener éxito como funciona-
rio en el servicio público? Parece algo difícil de 
comprender. Sexenios pasan, servidores públi-

cos van y vienen, hay alternancia en el ejercicio del 
poder público, pero al final, rara vez escuchamos en 
las noticias que tal funcionario fue exitoso en su ges-
tión, regularmente son señalados por sus errores, sus 
carencias y fracasos, en otras palabras: SIN ÉXITO.

La palabra éxito proviene del latín exĭtus, ‘salida’, sin 
embargo, para el presente artículo, una definición 
que me gusta sobre el éxito es: “aquella acción a la 
que se vio resultados positivos, que tuvo una buena 
gestión y organización”, máxime haciendo referen-
cia al ejercicio del servicio público, donde suelen ser 
medidos con base en los resultados de su gestión. 
Así es en el mundo democrático y México no es la 
excepción.

Cualquier servidor público1 al iniciar su gestión siem-
pre desea alcanzar el éxito, en ocasiones sin saber 
exactamente qué significa o cómo se consigue. En la 
experiencia propia, la planeación es la base de todo 
proyecto. Una planeación de corto y mediano plazo, 
con el consecuente impacto en las estructuras organi-
zacionales, resulta un pilar fundamental en el ejercicio 
del poder público; pocos lo hacen, o peor aún, no sa-
ben cómo y lo simulan. Cuántas veces hemos leído o 
escuchado de un servidor público que, por ser nivel 
de mando (que duran mucho menos de lo que dura 
un mando operativo), y al saberse “de paso” o “tran-
sitorios”, no prestó su servicio con lealtad, o peor aún, 
sin tiempo para lograr el éxito esperado.

El éxito en el ejercicio del poder público pudiera obte-
nerse de distintas maneras: al atender a las opiniones 
de colaboradores, pares y superiores jerárquicos y 
al generar confianza y certeza de la confiabilidad y 
estabilidad de sus planes y proyectos. La fórmula no 
es secreta, es pública y conocida. Depende de aquel 
que la ponga en práctica en beneficio propio o de la 
sociedad a la que se debe.

1 “[…] la actividad especializada que desarrolla una persona, para dar satisfacción, 
mediante prestaciones concretas y continuas a una necesidad, ya general o co-
lectiva, mientras éstas subsistan […]”. Ernesto Gutiérrez y González, Derecho 
Administrativo y Derecho Administrativo al estilo mexicano, p. 297.
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El éxito como objetivo primordial en el servicio públi-
co no es un problema a plazo fijo; implica un cambio 
de mentalidad y el reflejo permanente de nuevos há-
bitos en el quehacer diario, de forma continua y a la 
vez incremental, tangible y no abstracto (simulado). 
Requiere de un cambio de estrategia; ésta constituye 
el fundamento de la planificación de las actividades 
en el servicio público. Aquí encontraremos bien de-
finidos los objetivos para alcanzar el anhelado éxito. 

Para poder planificar, los servidores públicos deben 
determinar las áreas de actuación a corto, medio y 
largo plazo. Lo anterior resulta fundamental en el di-
seño de una estrategia eficiente y eficaz. Para ello 
sugerimos cinco puntos concretos: 1) tener claridad 
de la actividad gubernamental, 2) hacer partícipe a 
todo el personal bajo su mando, 3) establecer ob-
jetivos cuantificables, 4) contar con un sistema de 
medición (indicadores), 5) asignar responsabilidades 
a equipos y personas, y 6) analizar y evaluar de ma-
nera continua los resultados obtenidos. 

En particular en México, tenemos años reclamando 
la implementación de un sistema que resuelva los 
grandes males que aquejan a nuestros gobiernos en 

sus tres ámbitos (federal, estatal y municipal),2 en-
tre otras muchas cosas, la formación permanente de 
los funcionarios públicos, a quienes, en la mayoría de 
las ocasiones, se les confiere el destino de los asun-
tos públicos. Ellos deben implementar una cultura 
de rendición de cuentas y transparencia absoluta 
en su gestión, con un cambio en los mecanismos 
tradicionales que hoy ya no tienen credibilidad y sim-
plemente no funcionan.

2 En México, el 20 de mayo de 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación la Reforma Constitucional en Materia de Combate a la Corrupción, 
que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción. Al escribir estas líneas dicho 
sistema tiene nombramientos pendientes por concluir, para su implementación al 
100%, muy a pesar de quienes la han calificado como: “un paso histórico en favor 
de una nueva cultura de la legalidad”.

“[…] alcanzar el éxito 
significa lograr aquello 
que es verdaderamente 

importante […]”.



55 CAPITEL |  ÉXITO

Bernardo Álvarez del Castillo Vargas es Doctor en derecho constitucio-
nal por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con estudios en 
la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia de la Universidad de Tufts, 
Harvard, y de la Universidad Iberoamericana. Es Licenciado en Derecho 
por la Universidad Anáhuac. Es ex Director Jurídico en la Coordinación 
General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República y 
actualmente se desempeña como Director Jurídico de Cinco M.

“[…] la motivación de un individuo puede deberse a 
la búsqueda de la satisfacción de […] la necesidad del 

logro, del poder y la afiliación”.

En 1961, el psicólogo estadounidense y profesor de la 
Universidad de Harvard, David Clarence McClelland, 
hizo pública “La teoría de las necesidades”, misma 
que parte de la idea de que la motivación de un indi-
viduo puede deberse a la búsqueda de la satisfacción 
de tres necesidades dominantes para alcanzar el éxi-
to: la necesidad del logro, del poder y la afiliación.

En la teoría de McClelland se señala que las perso-
nas que obtienen éxito son diferentes de los demás 
debido a su deseo de realizar mejor todo lo que se 
proponen. Es decir, buscan situaciones en las que ob-
tengan responsabilidad personal, brinden soluciones 
y obtengan retroalimentación sobre su desempeño, 
esto les ayuda a medir cuánto están avanzando, des-
cubrir retos y actividades desafiantes para crecer y 
mejorar, ya sea en el plano laboral o personal.

Ahora bien, ¿qué es el éxito? En mi percepción, más 
allá de un tema colectivo o público, es personal y 
distinto para cada uno. Para mí, alcanzar el éxito 
significa lograr aquello que es verdaderamente im-
portante, cubrir prioridades y vivir en congruencia 
con mis valores; asimismo, materializar aquello que 
es posible, no los sueños, lo que agrega valor a mi 
gestión, no lo que le quita. Pero ése soy yo. Cada uno 
deberá formar su propio juicio.

A manera de conclusión, el éxito en el servicio públi-
co sí es posible, siempre que aquellos a quienes se 
les confiere dicha responsabilidad tengan una nueva 
visión hacia el futuro inmediato. Bien dijo el novelista 
francés Alberto Camus: “[…] el éxito es fácil de obte-
ner, lo difícil es merecerlo […]”. 

Victoria Villasana (Guadalajara, 1982) es una artista textil mexicana cuyo tra-
bajo se enmarca en el arte callejero. Sus obras reflexionan sobre las relacio-
nes humanas, intensas, imperfectas y fragmentadas que se dan en un mundo 
post-digital. victoriavillasana.com
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PSICOLOGÍA

EL SENTIMIENTO INCONSCIENTE DE CULPA:  
EL ÉXITO DE TODOS LOS FRACASOS

por Abraham Godínez Aldrete

Tomemos un tiempo para analizar qué es lo que sucede 
cuando nos resulta complicado aceptar el triunfo 
y descubramos que cuando reconocemos nuestras 

debilidades y fortalezas podemos aspirar a un éxito más 
real y sustentable.

 “He cometido un error fatal  
―y lo peor de todo es que no sé cuál.”

José Emilio Pacheco, Autoanálisis

En Los que fracasan cuando triunfan (1916), el fun-
dador del psicoanálisis describe el cuadro clínico 
de algunos pacientes que se enferman cuando 

cumplen un deseo profundamente codiciado y por 
mucho tiempo perseguido: “parece como si no pu-
dieran soportar su dicha, pues el vínculo causal entre 
la contracción de la enfermedad y el éxito no puede 
ponerse en duda”, explica Freud. En estos casos se 
describe la situación de personas que se enferman 
cuando triunfan. Mientras pueden desear algo en la 
fantasía, se encuentran en situación estable y luchan 
por realizar sus deseos, pero cuando logran lo an-
helado, destruyen el éxito obtenido. La vida erótica 
está repleta de ejemplos: hombres con episodios de 
impotencia en el momento en que pueden consu-
mar el acto sexual con la mujer deseada, mujeres que 
rechazan una relación de pareja cuando al fin encuen-
tran a un hombre amado, honesto y próspero. En el 
campo laboral hay casos de personas que sufren de 

Gonzalo Lebrija, Entre la vida y la muerte, 2008. Cortesía del artista.
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“¿Por qué cuando ya no hay ningún 
obstáculo externo para cumplir 
el deseo, aparecen los obstáculos 
internos que impiden la satisfacción?”

inhibiciones cuando logran el empleo esperado, pro-
fesionistas que estropean su trabajo cuando ocupan 
puestos con mayor responsabilidad, reconocimiento 
o beneficio económico, estudiantes que arruinan su 
vida académica en el momento de presentar la te-
sis o un trabajo terminal. En ocasiones, este tipo de 
fracasos pueden ser descritos como una serie de au-
tosabotajes, como un destino desafortunado que les 
persigue. Al final, estos pacientes conciben su existen-
cia como una sucesión de descalabros, de elecciones 
incorrectas, y se instala en ellos una lista de autorre-
proches y sentimientos de autodenigración. 

¿Por qué cuando ya no hay ningún obstáculo externo 
para cumplir el deseo, aparecen los obstáculos inter-
nos que impiden la satisfacción? Para ahondar en esta 
cuestión, Freud recurre al ejemplo de Lady Macbeth. 
Después de que el rey Macbeth ha matado a Duncan 
y puede ocupar el trono, se impone en ella un senti-
miento de descontento. Cuando imagina que no puede 
quitarse las manchas de sangre de las manos, se cum-
ple en ella el remordimiento que atañe al crimen del rey 
Macbeth. Freud interpreta que la conciencia moral le 
impide a Lady Macbeth gozar del reino. 

Según Nietzsche la conciencia moral es producto de 
la crueldad de los hombres. Desde hace tiempo hacer 
sufrir es un modo de gozar. En la Iliada, los dioses son 
amigos de crueles exhibiciones; en Roma, los espec-
tadores disfrutaban con la agonía de los gladiadores. 
Nietzsche nombró “interiorización” cuando el impulso 
cruel se interioriza en forma de conciencia de culpa: 
la dureza, la agresión, el gusto por la destrucción se 
vuelve contra el poseedor de tales impulsos. El ser 
humano aprende a gozar mirándose. Freud coincide 
con Nietzsche cuando afirma que la conciencia moral 
trasmuda el sadismo en masoquismo. 

Kierkegaard explica que el sentimiento de culpa 
tiene sobre los ojos del espíritu ese poder de en-
cantamiento que es tan característico de la mirada 

de la serpiente. Según Freud, el sentimiento de cul-
pa está articulado en un complejo compuesto de 
tres elementos: pulsiones crueles volcadas sobre sí 
mismo, autoobservación constante de una mirada 
inquisidora imposible de evitar e ideales imposibles 
de alcanzar. Desde Platón, las ideas son formas per-
fectas que nunca pueden encontrarse en el mundo 
físico. Los ideales devienen en imperativos categó-
ricos, empujan a ensayar empresas inverosímiles sin 
considerar la realidad, sin comprender la medida de 
las fuerzas y debilidades propias. Los ideales subli-
mes y celestiales son a la vez crueles y sedientos de 
sangre. Albergando aspiraciones ideales, hay perso-
nas que se dedican a actividades que no le salen bien 
y constantemente se ponen en situaciones humillan-
tes que les recuerdan sus deficiencias. 

Lo interesante es que el sentimiento de culpa es in-
consciente: el enfermo no se siente culpable, sino 
fracasado. Parece que le va mal, que es objeto de 

Imágenes en págs. 58 y 59: Gonzalo Lebrija, Lamento, 2007. Cortesía del artista. 

http://gonzalolebrija.com/en/
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“Para la conciencia moral el fracaso 
puede convenir más que el éxito”.

un destino fatal, que decide caminos equivocados, 
pero todo este armazón corresponde a un impulso a 
hacerse sufrir, a representarse una escena en la que 
la desgracia se repite, inevitablemente. La persona 
muestra los signos de su humillación a los seres más 
queridos y entonces obtiene ganancias secundarias 
con la conmiseración. El fracaso autoinfligido es un 
autocastigo que nace de la crueldad volcada sobre sí 
mismo para mostrarse una y otra vez como un objeto 
denigrado. Para la conciencia moral el fracaso puede 
convenir más que el éxito. Este tipo de complejo, en 
el que se expían las culpas con el repetido fracaso 
o con la destrucción cíclica de lo obtenido, sume al 
paciente en una grave melancolía. La existencia se 
convierte en una frustración constante y carente de 
sentido; el sentimiento de sí es menoscabado y el en-
fermo sufre un delirio de insignificancia. 

Para evitar este tipo de sufrimiento, Schopenhauer 
propone hacer un cálculo autoconsciente para saber 
realmente qué puede exigirse cada uno: es necesa-
rio reconocer las propias capacidades y debilidades 
para sustituir los ideales por proyectos con posibi-
lidades reales de éxito. Esto último ya no atañe a la 
megalomanía del triunfo ideal, sino al cuidado de sí 
que necesariamente implica proteger lo que ya se 
ha conseguido. Si comprende bien la propia situa-
ción y conserva los bienes obtenidos, cada persona 
puede participar de la alegría de disfrutar lo que sí 
puede lograr y lo que sí puede tener, y evitar sen-
tir la vergüenza de autohumillarse una y otra vez. La 
observación de Schopenhauer cambia radicalmente 
la concepción del éxito y permite sustituir los idea-
les por proyectos sustentables. Si cuida de sí, asume 
su propia realidad, evita el autosabotaje y desmonta 
culpas inconscientes, cada uno puede reconciliarse 
con la parte más positiva de sí mismo y alegrarse de 
disfrutar sus fortalezas. 
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EL ÉXITO EN EL DESEMPEÑO DEL CONTADOR PÚBLICO
por Sergio Molina

CONTABILIDAD

En la práctica contable, el éxito sólo es posible en 
relación con el desempeño óptimo del sector privado, 
gubernamental y académico, ámbitos principales con 
los que trabaja. Por ello, entender las funciones del 
contador en cada uno de éstos resulta fundamental.

D e acuerdo con la Real Academia Española, la pa-
labra éxito tiene las siguientes acepciones:

“Resultado feliz de un negocio, actuación, etcétera”.

“Buena aceptación que tiene alguien o algo”.

Y finalmente:

“Fin o terminación de un negocio o asunto”.

A fin de relacionar el desempeño del contador pú-
blico con la palabra éxito, primero hay que decir que 
la contaduría pública, al igual que el resto de las ca-
rreras, evoluciona, las adecuaciones constantes que 
se realizan a nuestra legislación fiscal y a las diver-
sas leyes en las que participa el contador público 
en el ejercicio de la profesión, obliga a mantenerse 
actualizado sobre diversos temas. Por lo anterior, es 
necesario citar cómo es que el desempeño del con-
tador público es exitoso en los sectores productivos 
con los que se relaciona, tales como los sectores 
privado, gubernamental y la academia.

SECTOR PRIVADO
En este sector el campo de acción del contador pú-
blico no se limita sólo a registrar las operaciones 
financieras que en las empresas se llevan a cabo, 

su participación puede, además, interpretar la infor-
mación generada para aprovecharla mejor, además 
de identificar áreas de oportunidad, tanto en la 
información financiera como en el sector al que 
pertenecen las empresas. Entre otras cosas, le es 
posible identificar:

 l Costos innecesarios en que las empresas 
incurren.

 l Capacidad ociosa o improductiva de áreas o 
instalaciones.

 l Fuentes de financiamiento apropiadas.

 l Oportunidades de crecimiento.

 l Áreas de oportunidad para el crecimiento de 
las empresas.

 l Posibles productos nuevos o servicios por 
brindar.

 l Potenciales inversionistas y alianzas 
estratégicas que realizar.

 l Nuevos mercados.

 l Análisis de proyectos de inversión.

La lista continúa si tomamos en cuenta aspectos 
como la comunicación inadecuada de objetivos ins-
titucionales que pueden no alinearse con los de las 
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Horacio Zabala, Hipótesis XV, 2010. Cortesía del artista. 
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diferentes áreas en las empresas, con los de la alta 
dirección y los accionistas, o deficiencias en los flujos 
de las operaciones que se realizan.

No son temas menores: un alto número de empresas 
no alcanzan su madurez y consolidación en el merca-
do debido a una gestión inadecuada que no permite 
identificar estos aspectos, en cuyo caso resulta de 
gran valor la participación del contador público en el 
redireccionamiento de estos objetivos.

SECTOR GOBIERNO
En este sector, el trabajo del contador público es muy 
amplio, tanto en la participación directa para llevar a 
cabo y registrar las operaciones que las entidades 
de gobierno realizan como en su administración. Al 
igual que en el sector privado, el trabajo del conta-
dor público cobra relevancia ya que debe apegarse a 
leyes y reglamentos en la materia lo que hace nece-
sario un alto nivel de especialización: la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, por 

ejemplo. Toda vez que se trata de registrar y admi-
nistrar recursos públicos, son a su vez supervisados 
por distintas instituciones de los municipios, los 
estados y por la federación, encargadas de ello: el 
Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Audi-
toría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), entre otras.

En este caso y por su naturaleza, el trabajo del con-
tador público está particularmente expuesto, su 
gestión debe ser por demás transparente y con un 
alto sentido de responsabilidad y profesionalismo, ya 
que los recursos públicos están destinados a crear 
bienestar para la población, a saber: salud, infraes-
tructura, educación, seguridad, entre otros.

ACADEMIA
No menos importante que los sectores privado y go-
bierno, la participación del contador público en la 
academia surge cuando éste se ve ante la posibilidad 
de influir capacitando nuevas generaciones de profe-
sionistas. Es aquí donde el éxito en el desempeño del 

“[…] el contador público […] debe mostrar altos niveles de profesionalismo, ética y 
compromiso hacia la profesión y hacia nuestras comunidades […]”.

Horacio Zabala, Hipótesis X, 2010. Cortesía del artista. 
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contador público resulta inconmensurable: preparar 
nuevos profesionistas para que con su conocimiento 
enriquezcan el desarrollo y economía de nuestras co-
munidades y nuestro país.

Es importante participar en la preparación de nuevos 
profesionistas ya que, además de ver cristalizados 
sus sueños de concluir su carrera profesional, resulta 
gratificante y enaltecedor.

***
El desempeño del contador público se relaciona con el 
éxito cuando, al poner en práctica sus conocimientos 
profesionales y su experiencia, consigue optimizar los 
recursos de las empresas y obtiene de ellas el máximo 
de productividad y rentabilidad, así como el valor por 
acción de los accionistas. Cuando se logra registrar 

Horacio Zabala es un artista, curador e investigador cuyo trabajo reflexiona so-
bre el sistema del arte y la relación entre percepción visual y pensamiento. Fue 
miembro del reconocido Grupo de los trece durante la década de los setenta en 
Argentina. Actualmente vive y trabaja en Buenos Aires. horaciozabala.com.ar

Sergio Molina. Contador público y pasante de la Maestría en finanzas 
corporativas. Su experiencia laboral destaca en el sector financiero, el 
gobierno, la iniciativa privada y la práctica independiente. Maestro uni-
versitario en temas de finanzas y contabilidad.

las operaciones y administrar recursos públicos, se 
comprueba el profesionalismo y la independencia en 
el manejo y administración de los mismos.

Como todo profesionista, el contador público tie-
ne una participación muy importante en la práctica 
profesional, ya sea en los distintos sectores en que 
participa y en los que se deben mostrar altos nive-
les de profesionalismo, ética y compromiso hacia 
la profesión y hacia nuestras comunidades, por ello 
el enorme compromiso que representa la confian-
za depositada en esta práctica. El éxito en nuestro 
desempeño está también encarnado por el de las 
personas ante las que tenemos el compromiso enor-
me e invaluable de participar en su preparación. 
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No dejemos que el estrés trunque nuestro camino. Aquí te 
ofrecemos algunos consejos simples de alimentación que te 
ayudarán a mantenerte enfocado en lo importante y lograr 

el éxito. 

LA CLAVE DEL ÉXITO, CONTROLAR EL  
ESTRÉS. APRENDE A LOGRARLO MEDIANTE  

LA ALIMENTACIÓN
por Raquel Pérez de León 

CUERPO
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C ontrolar el estrés se ha vuelto una meta para 
todos ya que es parte de nuestra vida diaria y 
la mayoría no sabe cómo manejarlo. El proble-

ma es que si no hacemos algo para contrarrestar sus 
efectos negativos, puede terminar con nuestra salud. 

¿Qué es el estrés? Cualquier estímulo interno o exter-
no que altera nuestro equilibrio mental y/o fisiológico. 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Sa-
lud (oms), México es el país con el mayor nivel de estrés 
laboral, pues 75% de la gente que trabaja lo padece. 
Como cada cuerpo es diferente y todos lo vivimos de 
distintas maneras, las consecuencias tampoco son 
siempre las mismas.

Fisiológicamente, puede causar enfermedades 
como hipertensión, estreñimiento, colitis, dermatitis, 
contracturas musculares, entre otras. 

Psicológicamente, el estrés también nos agota, y 
en exceso puede fomentar la depresión, conductas 
compulsivas, dificultad para concentrarse, irritabili-
dad y alteraciones en el sueño. 

La buena noticia es que si quieres tener bienestar 
tanto físico como mental, la llave del éxito está en 
la alimentación y la actividad física. A veces no po-
demos controlar los factores externos, pero sí los 
internos, por eso te daremos cinco claves para con-
trolar el estrés. 
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NO SALTARTE LAS COMIDAS

¿POR QUÉ? 
Todos tenemos diferentes reacciones cuando te-
nemos hambre, hay quienes se ponen de malas o 
les da sueño. Pero hay que saber que cuando no 
tenemos azúcar en la sangre el cuerpo también 
se estresa y libera cortisol y adrenalina, las hor-
monas del estrés.

LÓGRALO CON ÉXITO 
Es importante, además de las tres comidas principales, 
hacer dos snacks, uno a media mañana y otro a media 
tarde. Te sentirás con más energía y podrás completar 
con mayor eficacia todas tus actividades.

“[…] si quieres tener bienestar 
tanto físico como mental, la llave 
del éxito está en la alimentación 

y la actividad física”.

 
EVITAR TENER ALIMENTOS AZUCARADOS  

EN TU CASA U OFICINA

¿POR QUÉ? 
El cortisol está enamorado del azúcar, por eso, 
cuando estamos en situaciones de estrés se nos 
antojan cosas dulces o con grasa y nunca unos 
pepinos o jícamas. Es importante aprender a 
controlar las emociones sin recurrir a alimentos 
reconfortantes, pues en lugar de calmar el es-
trés, aumentan nuestras ganas de comer más 
azúcar. 

LÓGRALO CON ÉXITO 
No tengas a la mano este tipo de alimentos, si 
sabes que tienes que salir a comprarlos tal vez 
lo evites con mayor facilidad. Puedes recurrir al 
chocolate amargo, de preferencia que sea 80% 
cacao o más, pues casi no tiene azúcar y te ayu-
dará a calmar el antojo. 

AUMENTAR TU CONSUMO DE VITAMINA C

¿POR QUÉ? 
¿Cuántas veces nos enfermamos al año? Mucho 
tiene que ver con nuestro estilo de vida y el es-
trés es una causa importante pues altera nuestro 
sistema inmunológico. 

LÓGRALO CON ÉXITO 
La vitamina C ayuda a reforzar nuestras defen-
sas y, aunque no evita que nos enfermemos, es 
necesario cubrir nuestros requerimientos diarios. 
Las principales fuentes de este nutrimento son 
las frutas y las verduras, las que lo contienen en 
mayor cantidad son: guayaba, kiwi, fresa, naran-
ja, pimiento, col de Bruselas, brócoli y coliflor.
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Como dicen, primero lo primero, y lo primero es tu 
salud. Además de cuidar tu alimentación y hacer 
ejercicio, el tiempo que dediques a ti mismo es muy 
importante. Al menos 15 minutos al día, que sean 
para ti. Lleva a cabo una actividad que te agrade, 
como tomar sol, escuchar música o hablar con un 
amigo. Incluso planear algo en familia puede ayudar-
te, así que aprovecha al máximo tus fines de semana, 
ya sea para distraerte o simplemente descansar. No 
olvides que dormir lo suficiente también es indispen-
sable para llevar un estilo de vida saludable. 

Anímate a practicar estos consejos, antes de que el 
estrés se apodere de ti. 

Raquel Pérez de León García es Licenciada en nutrición por la Escuela de dietética y nutrición del ISSSTE, Maestra en nutrición deportiva por la 
Universidad del Valle de México y la Escuela de Estudios Universitarios Real Madrid. Síguela en Twitter: @raq_nutriologa y en Facebook: Nutrición 
Clínica y Deportiva Personalizada. 

DECIR NO A LAS BEBIDAS CON CAFEÍNA

¿POR QUÉ? 
La cafeína puede incrementar los niveles de cier-
tas hormonas, así que si estás en situación de 
estrés limita su consumo, ya que además alte-
ra tu ritmo cardiaco. Es importante mantenerte 
hidratado, pues con un grado mínimo de deshi-
dratación, puede verse afectado tu rendimiento.

LÓGRALO CON ÉXITO 
Si no aguantas, toma una taza al día, de prefe-
rencia por la mañana. Por la tarde puedes optar 
por té sin azúcar, salvo el negro que es el que 
más cafeína contiene.

HACER EJERCICIO

¿POR QUÉ? 
El ejercicio reduce la ansiedad y ayuda a con-
trolarnos mejor emocionalmente. Las personas 
activas suelen ser más tranquilas y pueden afron-
tar de mejor manera los problemas, además de 
que tienen una mejor autoestima. Esto se debe 
a las endorfinas que se liberan con la actividad y 
que nos producen bienestar. 

LÓGRALO CON ÉXITO 
Aunque a veces es mucho el estrés y la falta de 
tiempo, valora que es mejor invertir aunque sea 
30 minutos para hacer ejercicio que tener un día 
de peor calidad: cansancio, estrés, mal humor, y 
aun así, falta de tiempo.

https://twitter.com/raq_nutriologa
https://www.facebook.com/NutriologaRaquel/
https://www.facebook.com/NutriologaRaquel/
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MENTE

Entre las diversas definiciones de éxito se encuentra 
la de poder vivir de lo que nos apasiona por medio de un 
emprendimiento propio. El caso de The Movie Company en 

la Ciudad de México es una historia que inspira a trabajar 
diario para alcanzar los sueños personales.

UN CAFÉ CON ANDREA JUÁREZ, LA EXPERIENCIA 
DEL CINE BOUTIQUE EN THE MOVIE COMPANY

escritos y fotografías de Sofía Emiána 
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E n esta ocasión elegí sentarme a platicar con 
Andrea Juárez. Mujer emprendedora, dedica-
da, con muchos sueños materializados y otros 

más por cumplir. Luego de dejar atrás algunos este-
reotipos impuestos y el miedo de competir con las 
empresas de cine más grandes, ha logrado sobresa-
lir y establecer un negocio diferente a todos, que ha 
llegado para quedarse. 

Ella define el éxito como alcanzar una meta previa-
mente planteada al ejecutar un plan, pero no puede 
alcanzarse si no se trabaja en él todos los días. Las 
metas a largo plazo se cumplen mediante acciones 
diarias que llevan al mismo fin.

Andrea opera un cine independiente en la Ciudad de 
México, The Movie Company en Escenaria. Cuenta 
con diez salas en las que se proyectan los estrenos 
más esperados del cine nacional e internacional. 

Andrea Juárez: Nuestro objetivo es ser un cine boutique, 
un espacio cómodo en que se rinde tributo al séptimo 
arte. Al visitarnos puedes escuchar, en la comodidad 
de nuestra cafetería, los soundtracks icónicos del cine, 
mientras esperas que empiece la película. Ofrecemos 
experiencias únicas, como fiestas y celebraciones en 
salas privadas de cine o proyecciones especiales de 
películas independientes. Creemos que las grandes 
historias se ven en el cine y se viven en The Mo-
vie Company. No nos mantenemos al margen de la 
tecnología, por lo que buscamos que nuestras salas 
estén equipadas con la más alta calidad de imagen 

Sofía Emiána es editora de la sección Mandala de Capitel. Síguela en Instagram como @sofiaemiana.

y sonido. Trabajo de la mano de los distribuidores 
y de los estudios cinematográficos para seleccio-
nar la programación de cada semana. Atiendo los 
eventos especiales en nuestras instalaciones, como 
premieres, fiestas, proyecciones especiales, entre 
otros. Me mantengo informada sobre los avances 
tecnológicos de proyección y sonido y estudio los 
próximos estrenos y todo lo relacionado con la in-
dustria cinematográfica. Al ofrecer a los clientes la 
mejor atención y estar al tanto de su comodidad y 
bienestar, la empresa ha logrado el éxito que otras 
olvidan. La principal preocupación de The Movie 
Company es que sus visitantes se sientan cómodos 
y que vivan la experiencia del cine al máximo, para 
que vuelvan una y otra vez. 

Como cine boutique, el éxito de The Movie Company 
radica en que ofrece una atención más persona-
lizada que otros espacios dentro de un ambiente 
familiar, tradicional y de calidad. Andrea conoce la 
identidad de su negocio y no pretende competir con 
otras compañías, sino establecerse como una em-
presa más exclusiva que ofrece algo completamente 
distinto a sus posibles competidores. 

The Movie Company de Escenaria se encuentra en 
Avenida San Jerónimo 263 Col. Tizapán San Ángel. La 
cartelera se puede consultar en el teléfono 55500859 
y en la página themoviecompany.com. Las redes so-
ciales son: Twitter e Instagram: @TheMovieCompany 
y Facebook: The Movie Company. 

http://www.themoviecompany.com/
https://twitter.com/TheMovieCompany
https://www.instagram.com/themoviecompany/
https://www.facebook.com/TheMovieCompanyEscenaria/
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ÉXITO
por Margarita 

fotografía de Sofía Emiána

Nos manifestamos como somos 
en su máxima expresión.
¿Para qué?
Para influir de manera positiva.

El éxito está
en dar,

compartir,
servir.

Al irradiar lo que somos,
alcanzamos el centro de nuestro ser único, 

irrepetible,
tanto, que no cabe compararse.

Activar nuestro potencial y expresarlo
revela nuestra naturaleza.
Mediante la introspección
nuestra riqueza conocemos.

Cada día se nos presenta una elección,
el hecho de cultivar
actividades creativas, 

positivas,
nos muestra un panorama
con más horizonte para
decidir con acierto.

Al reconocer nuestras capacidades
se omiten inseguridades y miedos,
fantasmas de la mente.
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“Haz lo que puedas
con lo que tengas y
donde estés”.

Gran parte depende de la 
disciplina, 

la paciencia y 
la perseverancia.

El éxito es una consecuencia 
de un saber hacer, pero
si la intención inicial
es acumular, ganar
no tiene sentido,
porque lo que retribuye
es dar frutos.

Ser bueno no termina,
siempre existe la posibilidad
de
hacerlo mejor. 
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ÉXITO PERSONAL
escritos y fotografías de Sofía Emiána

El camino al éxito es mucho más sencillo de lo que 
pensamos: radica en la aceptación y en el trabajo personal 

de completar nuestro destino.

ESPÍRITU

“Éxito es tener paz mental, lo cual es el resultado directo de la 
autosatisfacción al saber que hiciste todo lo posible para ser la 

mejor versión de ti mismo.” 

John Wooden

Vivo en una ciudad en la que, para la mayoría, 
la definición de éxito es ser reconocido y vis-
to por los demás. La búsqueda constante de 

ser aprobado por los otros puede llegar a ser des-
gastante y a su vez elimina cualquier posibilidad del 
éxito verdadero, que se refiere a la paz mental y a la 
felicidad que emanan de la aceptación propia. De la 
tranquilidad de saber que hacemos lo que nos gusta, 
estamos satisfechos con nuestro trabajo y en cómo 
decidimos llevar nuestra vida. 

“La verdadera felicidad está en disfrutar del presente, sin la 
ansiosa dependencia por el futuro. ”

Séneca

Es importante entonces saber qué representa ser 
exitoso para cada uno de nosotros. Detrás de cada 
idea o pensamiento que tenemos sobre el éxito exis-
te un sentimiento que buscamos para que llegue a 
nuestras vidas a completarnos. Cuestionarnos si es 
nuestro éxito el que perseguimos o el de los demás 
puede cambiar nuestras vidas por completo.

Cada uno tendrá su propia fórmula…
Dinero = éxito = felicidad
Reconocimiento = éxito = felicidad
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F O R T U N A 

Sentada junto al roble, se encontraba la diosa Fortuna. 

Entre manos contaba unas monedas: 

“cinco, veinte y dos”.

Al cerrar el puño, las monedas desaparecían,  
pero al abrirlo regresaban con otras más. 

Y ella contaba...

“Cinco, veinte, dos y diez”. 

Un ser humano, como cualquier otro, se detuvo a su lado. 

“¿Qué hace una diosa contando sus monedas? 

Yo trabajo día y noche y no tengo suficiente,  
tú que tienes todo deberías dármelas”.

Fortuna le entregó todas las monedas. 

Orgulloso, él se fue con las manos llenas  
y los puños cerrados.

Mientras tanto, Fortuna murmuraba: 

“Desafortunado el que no reconoce llevar la fortuna  
en la palma de su mano extendida hacia la vida,  

sin preguntas ni reclamos”.

“Nuestras dudas son traidoras y nos hacen perder el bien que 
podríamos ganar por temor a intentarlo.”

William Shakespeare 

Si nuestra mente y nuestras prioridades son claras, 
nos encaminamos hacia la búsqueda de nuestro 
éxito personal. De pronto, nos enfrentamos con el 
enemigo más grande: la duda. Vencerla es el primer 
paso hacia el éxito. Enfocarnos en lo positivo, en 
lo que tenemos y en cómo resolver los problemas 
que se vayan presentando para avanzar. Sin embar-
go, es preciso recordar que lograr el éxito interno, 
personal, es indispensable para alcanzar cualquier 
éxito externo. 

Los dejo con esta maravillosa frase de Albert Eins-
tein y les deseo que logren el éxito, si no es que ya lo 
viven todos los días. 

“La imaginación lo es todo,  
es un adelanto de lo que está por venir.”

Albert Einstein

REFERENCIAS 

Lear, John Banks. Live in Abundance. Estados Unidos: Amazon / versión para Kindle, 
2016.
Stein, Diane. Prosperity and the Light. Estados Unidos: ARE Press, 2012. 

Sofía Emiána es editora de la sección Mandala de Capitel. Síguela en 
Instagram como @sofiaemiana.
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Campus del Valle.
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Omar Said Rivera Muñoz es egresado de la Licenciatura 
en derecho en campus Del Valle. Actualmente cursa 
la maestría en derecho fiscal y se desempeña como 

director general y socio fundador de la firma Nexus 
Estrategia S.C. Entre otros destacados, acaba de 

recibir un reconocimiento por parte de un medio de 
comunicación por ser uno de los principales asesores 

en comercio exterior en México. 

ENTREVISTA A OMAR SAID RIVERA,  
LA MOTIVACIÓN Y LA PERSEVERANCIA  

COMO CAMINOS DEL ÉXITO

por Capitel

fotografías de Michelle Waldthausen

CASOS DE ÉXITO
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“[…] darme la oportunidad 
de terminar lo que 
había comenzado y 

reencontrarme conmigo 
mismo, para poder verme 

como abogado […] no 
tiene precio”.

¿Siempre supo que quería estudiar derecho? 
No siempre, ya que hice una primera Licenciatura en 
negocios internacionales en el IPN. En mi desarrollo 
profesional tuve la oportunidad de conocer grandes 
abogados y creo que fue en ese momento cuando 
supe que quería estudiar derecho.

¿Qué valores y conocimientos específicos le 
aportó esta licenciatura? 
Los valores que me aportó son: respeto, lealtad, ho-
nor y disciplina, ya que sin ellos no es posible ejercer 
esta carrera, son pilares fundamentales; los conoci-
mientos fueron muchos, en cada una de las materias 
había dos constantes primordiales: el criterio multi-
disciplinario de cada uno de los compañeros y la guía 
y profesionalismo de nuestros profesores. Sin ellos, 
no hubiéramos podido terminar nuestra formación 
como abogados.

¿Cómo fueron sus años universitarios? 
Llenos de aprendizaje, compañerismo y desvelos.

¿Nos puede compartir alguna experiencia 
significativa de ese periodo? 
Podría contar muchas, pero la que más recuerdo fue 
cuando regresé a terminar la licenciatura. La tuve 
que truncar por motivos laborales y poder regresar 
para darme la oportunidad de terminar lo que había 
comenzado y reencontrarme conmigo mismo, para 

poder verme como abogado. Haberlo logrado de la 
mano de esta gran institución, no tiene precio.

¿Qué cosas son las que más valora de haber 
pasado por las aulas de Universidad Humanitas? 
Una de las cosas que más aprecio es haber podi-
do hacer amigos que después se convirtieron en 
compañeros de vida, luchar codo a codo como es-
partanos, ya que uno de ellos ahora es mi socio en 
Nexus Estrategia S.C.

¿Qué razones tuvo para estudiar la maestría?
La única que puede existir para mí en este momento, 
que me apasiona lo que hago y lo disfruto mucho.
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Desde su perspectiva, ¿en qué se distingue la 
maestría de la licenciatura? 
La licenciatura es una etapa de formación de los que 
iniciamos la carrera de derecho, ya que muchos de 
nosotros no tenemos claro cuál será la especialidad 
que vamos a escoger, a diferencia de la maestría a la 
que llegamos especializados en alguna materia, con 
el ímpetu de poder concretar un logro profesional 
y personal más. Es enriquecedor poder compartir 
nuestros conocimientos prácticos con otros compa-
ñeros, porque, si bien es cierto que estamos en la 
misma maestría, tenemos experiencia laboral en di-
ferentes ámbitos, lo que hace que podamos generar 
una buena sinergia, y así enriquecer los temas que 
abordamos en el aula.

¿Cuáles considera que son las ventajas prácticas 
de estudiar un posgrado? 
Como lo comenté anteriormente, como los alumnos 
cuentan con diferentes perfiles profesionales, esto 
da la pauta para poder generar diversas perspecti-
vas prácticas de una misma especialidad.

¿Su vida profesional y personal han tenido alguna 
transformación a raíz de este proyecto? 
Esta experiencia ha marcado mi vida y la de mi fami-
lia, ya que cuando comencé a estudiar la licenciatura 
era soltero y hoy tengo la fortuna de contar con mi 
esposa y mi hija. Considero que mi vida personal y 
profesional han ido desarrollándose de la mano, por 
lo que creo que para mí no hubiera podido funcionar 
de otra manera.

Para usted, ¿qué significa el éxito? 
El éxito es un tema muy sui generis, considero que 
se logra, en primer lugar, de disfrutar el camino, en 
segundo lugar, de poder mantener un equilibrio en-
tre la vida personal y la profesional, y en tercero, que 
cuando creemos que lo hemos logrado, tenemos el 
deber mayor de mantener la cabeza sobre los hom-
bros y los pies pegados al piso.

¿Su definición de este concepto se ha modificado 
con el paso del tiempo y conforme ha avanzado 
en sus estudios y vida profesional? 
Claro, creo que más que modificado se ha perfec-
cionado, ya que siempre mantuve los valores que 
aprendí desde casa. La familia siempre ha sido algo 
importante para mí y eso me ha mantenido en el ca-
mino correcto.

¿Cree que existe una clave para el éxito? En caso 
de que sí, ¿cuál sería?
Creo que no hay una clave para el éxito ya que todos 
somos muy diferentes y dicen que “Todos los cami-
nos conducen a Roma”, pero creo que se determinan 
dos constantes, la primera, definir qué quieres y la 
segunda y la más importante, disfrutar lo que haces 
y, por ende, disfrutar el viaje.

¿Nos puede compartir algún caso reciente en que 
haya experimentado el éxito? 
Con gusto, me es grato compartir con mi alma mater, 
Universidad Humanitas, que hace unos días tuve la 
dicha de recibir un reconocimiento por parte de la 
revista Estrategia aduanera, que me nombró uno de 
los principales asesores en comercio exterior en Mé-
xico. Dicho reconocimiento me hizo muy feliz ya que 
el esfuerzo, la dedicación y la constancia se han visto 
reflejados en mi carrera.

¿En qué proyectos está trabajando actualmente? 
¿Cómo se prepara para que éstos sean exitosos? 
Uno de los proyectos en los que trabajo actualmente 
es expandir Nexus Estrategia S.C., ya que estamos 
por abrir una oficina de trabajo en Cancún, y no hay 
mejor forma de asegurar el éxito del proyecto que 
seguir trabajando, preparándonos académicamente, 
actualizándonos, y dar lo mejor día con día, ya que es 
una gran responsabilidad la confianza que depositan 
nuestros clientes en nosotros.

¿Tiene algún consejo que compartir con los 
estudiantes de Universidad Humanitas que le 
hubiera gustado escuchar en su momento?
Más que un consejo, puedo compartir una enseñan-
za de vida: no dejen de persistir por convertir sus 
sueños en realidad, esto se construye con base en la 
perseverancia, el esfuerzo, la dedicación, la motiva-
ción y mucha lealtad consigo mismos.

“[sin] respeto, lealtad, 
honor y disciplina […] 

no podemos ejercer esta 
carrera […]”.
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CAMPUS
TIJUANA

Informes: martha.rodriguez@humanitas.edu.mx 

actividades académicas

Ceremonia de titulaCión 
El 7 de febrero se llevará a cabo la 
ceremonia de toma de protesta y en-
trega de títulos a egresados de las 
distintas licenciaturas. 

A cargo de la Coordinación de control 
escolar

ConferenCia: forma parte de la mejor red de empleo, 
Con Bolsa de traBajo Humanitas y la oCC mundial

25 de enero / 11:00 hrs. 

Impulsar en nuestro alumnado el uso 
de la bolsa de trabajo de nuestra uni-
versidad, además de otorgarles las 
herramientas necesarias para elaborar 
su perfil profesional.

A cargo de la OCC mundial

ConferenCia: justiCia restaurativa 
6 de febrero / 18:00 hrs. 

Conferencia en la que aprenderemos 
cómo se ha puesto en práctica la jus-
ticia restaurativa en México. De igual 
manera, se brindarán algunas técni-
cas y herramientas para llevar a cabo 
una práctica restaurativa. 

Impartida por Luz Consuelo Huerta 
Cruz

ConferenCia: prevenCión de lavado de dinero 
30 de enero / 18:00 hrs. 

En esta charla se explicarán los actos que ori-
ginan el lavado de dinero, sus consecuencias 
y la forma de prevenir este delito por medio 
de certificaciones. 

Impartida por José Marcos Carrillo Rodarte

ConferenCia: reformas fisCales 2018 
13 de marzo / 18:00 hrs. 

Charla enfocada al impacto fiscal que se tendrá en el ejercicio 2018.

Impartido por Silvia Carolina López Burgueño

entrepreneurs (emprendedores)
7 de marzo / 9:00 hrs. 

Presentación en la que los alumnos 
de sexto trimestre de inglés ex-
pondrán diferentes productos y/o 
servicios que sean funcionales al 
ámbito de trabajo en relación con 
la licenciatura que estudian. 

A cargo de la Coordinación de inglés

persuasive speeCH (disCurso persuasivo)
8 de marzo / 11:00 hrs. 

Presentación en la que los alumnos de segundo trimestre de inglés 
expondrán diferentes productos y/o servicios con la finalidad de 
convencer a los oyentes de adquirirlos. 

Impartido por la Coordinación de inglés

taller: formulaCión de 
agravios en materia fisCal y 
administrativa 
28 de febrero / 18:00 hrs. 

En este taller se darán a conocer las 
técnicas y habilidades para formular de 
manera correcta los agravios ante la au-
toridad competente.

Impartido por Omar Lara Soto 

taller: práCtiCa ContaBle 
24 de febrero / 9:00 hrs. 

Los alumnos aprenderán a fortalecer 
los conocimientos contables por me-
dio de la práctica de casos. 

Impartido por Lorena Haydee Reynoso 
Osuna

CAMPUS HUMANITAS

mailto:martha.rodriguez@humanitas%20.edu.mx%20
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*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

Ceremonia de titulaCión 
19 de marzo / 17:30 hrs. 

Ceremonia de toma de protesta y entrega de títulos a los egresados 
de las distintas licenciaturas. 

A cargo de la Coordinación de control escolar

actividades deportivas

ejerCiCios de respiraCión y yoga 
19 de enero / 12:00 hrs. 

Aprenderemos sobre los beneficios y la 
introspección que se puede lograr al prac-
ticar yoga. 

Impartido por Bhakti Yogi 

torneo deportivo 
2 de marzo / 12:00 hrs. 

Personal administrativo, docentes y alum-
nos se enfrentarán en un torneo deportivo 
con el fin de promover el ejercicio y la sana 
convivencia. 

A cargo de la Coordinación Vida Estudiantil 

actividades sociales

visita a Casa Hogar 
16 de febrero / 12:00 hrs. 

Actividad que tiene como propó-
sito convivir con los niños de la 
casa hogar, así  como fortalecer 
valores por medio del juego. 

A cargo de la Coordinación Vida 
Estudiantil

actividades de convivencia

segundo desayuno de egresados 
16 de febrero / 8:00 hrs. 

Con la intención de fortalecer la red de 
egresados al impulsar la convivencia, se 
les invita a seguir formando parte de su 
universidad en diversos proyectos aca-
démicos y sociales. 

A cargo del Departamento de egresados

Bienvenida alumnos de nuevo ingreso del sistema 
ejeCutivo 

Mediante las diversas sesiones del curso 
de inducción impartidas del 3 al 6 de ene-
ro se les dio la bienvenida a los alumnos 
de nuevo ingreso de la modalidad ejecuti-
va. En ella se les proporcionó información 
acerca de nuestra historia, filosofía y el 
sistema Humanitas. 

A cargo del personal administrativo

actividades administrativas

desayuno para direCtivos y orientadores 
16 de marzo / 7:45 hrs. 

Desayuno dirigido a directivos y orientado-
res de las distintas preparatorias de Tijuana, 
en el que se les impartirán pláticas y talle-
res a fin de brindarles herramientas para 
lograr una mejor interacción y trabajo con 
los estudiantes.

A cargo de la Coordinación de Relaciones Públicas 

mejora amBiental 
9 de marzo / 12:00 hrs. 

Colabora en las diversas actividades que se 
llevarán a cabo en pro del cuidado del me-
dio ambiente.

A cargo de la Coordinación Vida Estudiantil

actividades ambientales
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*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
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CAMPUS
GUADALAJARA

Informes: francisco.garcia@humanitas.edu.mx

ConferenCia: la psiquiatría en nuestros días

10 de febrero / 11:00 hrs. 

En esta conferencia se abordarán 
diversos temas relacionados con la 
psiquiatría, para que los alumnos de 
psicología decididos a dirigirse a di-
cha área puedan formar un criterio 
más amplio y más certero. 

Impartida por Samuel Ruesga 

ConferenCia: la psiCología en la eduCaCión

27 de enero / 11:00 hrs. 

Esta conferencia ahondará acerca de 
la importancia del área psicológica 
en la educación y los nuevos mo-
delos que se empiezan a poner en 
práctica.

Impartida por Carolina Solana Reynaud 

panel de alumnos de psiCoterapia

17 de marzo / 11:00 hrs. 

Como cierre de actividades de la 
Maestría en psicoterapia, alumnos 
de la misma realizarán un panel con 
temas diversos vistos a lo largo del 
trimestre, con el fin de compartir ex-
periencias y consejos con alumnos de 
la Licenciatura en psicología.

Coordinado por Antonio Hernández

taller de entrevista psiCológiCa

En este taller realizado el pasado 20 de 
enero se buscó promover la licenciatu-
ra a nivel externo con la participación 
de alumnos del campus.

Impartido por María Eugenia Luna Bogaro 

actividades académicas

poesía amorosa, psiCoanálisis y vino

17 de febrero / 11:00 hrs. 

Antonio Hernández, Coordinador 
de empoderamiento y preven-
ción del Centro de Justicia para 
las Mujeres del estado de Jalisco, 
impartirá una charla con dicho tí-
tulo, en conmemoración del día del 
amor y la amistad, pero enfocado 
al área de psicoanálisis.

Impartida por Antonio Hernández 

actividades culturales

Bienvenida a los alumnos del CiClo 2018-3
El pasado 13 de enero se entregaron kits a 
los alumnos de nuevo ingreso, además de 
que fueron presentados a los docentes y 
escucharon las palabras de bienvenida al 
nuevo ciclo con la finalidad de promover 
el sentido de pertenencia.

A cargo de Sara Castro y de Antonio 
Villanueva 

actividades de convivencia

Clase de yoga

10 de marzo / 11:00 hrs. 

La alumna Rocío Berenice Curiel im-
partirá una sesión de yoga en las 
instalaciones de la Universidad, con el 
fin de promover la actividad deportiva 
a través de dicha sesión. La convoca-
toria está abierta al público en general.

Impartida por Rocío Berenice Curiel

actividades deportivas

mailto:francisco.garcia@humanitas.edu.mx
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CAMPUS
MÉRIDA

Informes: karlapatricia.hernandez@humanitas.edu.mx 

actividades deportivas

torneo deportivo 
3 de marzo / 8:00 hrs.

Campus Mérida tendrá su pri-
mer torneo deportivo de alumnos 
contra profesores. ¡Esperamos tu 
participación!

sesión informativa / desayuno de aspirantes

10 de febrero / 10:00 hrs.

Tendremos el gusto de reci-
bir a aspirantes interesados 
en formar parte de nuestra 
Universidad, llevando a cabo 
una sesión informativa para 
su ingreso en licenciatura o 
maestría.

actividades académicas

actividades sociales

entrega de donativos al Colegio mano amiga, a.C.
12 de febrero / 9:00 hrs.

Finaliza la recolecta de útiles esco-
lares para el Colegio Mano Amiga 
y con ello seremos testigos de 
mucha alegría y sonrisas de aque-
llos pequeñitos que más apoyo 
necesitan.

A cargo del personal administrativo 
y los alumnos de Humanitas Vive

visita al CeCuny
28 de febrero / 10:00 hrs.

Se convocará a todos los alumnos de 
Humanitas Vive a participar en esta ac-
tividad que será en el Centro Cultural del 
Niño Yucateco. 

A cargo del personal administrativo y los 
alumnos del servicio social Humanitas Vive

yoga

27 de enero / 10:00 hrs.

Con esta actividad se busca que 
el personal administrativo y los 
profesores disminuyan el estrés y 
fomenten el ejercicio.

aCtividad amBiental

10 de marzo / 8:00 hrs.

Actividad en la cual podrán partici-
par docentes, alumnos y personal 
administrativo.

actividades ambientales

rally en el Colegio mano amiga, a.C.
6 de febrero / 9:00 hrs.

Con el propósito de fomentar el 
deporte se impartirá un rally con 
los alumnos del Colegio Mano 
Amiga.

A cargo de los alumnos del 
servicio social Humanitas Vive

CapaCitaCión: efiCienCia

17 de marzo / 12:00 hrs.

Con el objetivo de orientar al 
equipo hacia la eficiencia y la 
eficacia, se fomentará la mejora 
en los procesos de trabajo, así 
como la aplicación de estrate-
gias. El personal administrativo 
tendrá la oportunidad de partici-
par en esta capacitación.

actividades administrativas

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.
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actividades administrativas

CAMPUS
CANCÚN

Informes: iulloa@humanitas.edu.mx 
English Kingdom: sheilah@humanitas.edu.mx

actividades académicas

actividades ambientales

CapaCitaCión: efiCienCia

30 de marzo / 14:00 hrs.

La mejor manera de lograr grandes cambios es 
por medio del conocimiento que adquirimos en 
nuestras capacitaciones. En esta ocasión, trata-
remos el tema de la eficiencia.

A cargo del Equipo administrativo

CertifiCaCión Humanitas

1 de febrero / 14:00 hrs.

Cada trimestre se realiza una visita a cada 
campus para capacitación de sistema. Mejorar 
la calidad es esencial para servir a los alumnos.

A cargo del Equipo administrativo

ConferenCia: del propósito a la aCCión: piensa en 
grande

23 de enero / 11:00 hrs.

Cada año, la lista de nuevos propósitos 
invade este mes y caemos en cuenta que 
no logramos concretarlos con éxito al 
cierre del año. ¿Quieres sabes cómo lo-
grarlo? Te esperamos en esta conferencia. 

Impartida por Alejandro Santos Repetto

ConferenCia: feminiCidio 
19 de marzo / 11:00 hrs.

Conoce la estadística y factores 
que han hecho del feminicidio un 
tema a tratar en estos tiempos.

Impartida por Michelle Hernández

pintHumanitas

26 de enero / 14:00 hrs.

Por medio de la pintura, nues-
tros administrativos expresarán 

sentimientos y expondrán su creatividad en un lienzo blanco para 
transformarlo en una gama de colores al estilo Humanitas: “Porque 
el arte nos conecta con nuestro ser”. 

Impartido por Daniela Palacios

retroalimentaCión del trimestre

23 de febrero / 14:00 hrs.

Cada área presenta en 30 minutos sus 
actividades, así como sus propuestas 
de mejora. 

A cargo del Equipo administrativo

tda, tierra de animales

24 de febrero / 9:00 hrs.

Disfrutamos de la compañía y cariño que 
nos brindan estos amigos peludos, por ello, 
qué mejor forma de agradecérselos que lim-
piando el santuario, además de bañar a más 
de 300 perros que lo conforman. 

A cargo de la Coordinación de 
comunicación, Ileana Ulloa y Fuerza H

tda, tierra de animales

31 de marzo / 10:00 hrs.

¿Qué te inspira a cuidar el medio ambiente? Te 
invitamos a formar parte de nuestro grupo am-
bientalista Humanitas. En pro de un mundo más 
consciente.

A cargo de la Coordinación de comunicación, 
Ileana Ulloatrámites esColares

9 de febrero / 14:00 hrs.

Bajo un ambiente de compañeris-
mo, aprendemos nuevos avances y 
reforzamos nuestro conocimiento 
sobre los trámites escolares.

A cargo del Equipo administrativo

mailto:iulloa@humanitas.edu.mx
mailto:sheilah@humanitas.edu.mx
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english kingdom

países

Enero

Alumnos de sexto trimestre harán una 
exposición en la que representarán 
diferentes países, sus costumbres y 
comida.

Coordinado por Sheila Hammond

actividades culturales

Campaña de donaCión de liBros a la Comunidad maya

1 de marzo / 9:00 hrs.

Al donar un libro aseguramos la lectura de nues-
tros niños y jóvenes de la comunidad maya y así, 
logramos empoderar a nuestros líderes del ma-
ñana.

A cargo del Equipo administrativo

actividades sociales

Comunidad maya

16 de febrero / 8:00 hrs.

Compartimos con los niños de la comunidad maya un festín al estilo 
Humanitas. 

A cargo de la Coordinación de comunicación, Ileana Ulloa y Fuerza H

Comunidad maya: los reyes magos en Benito juárez

Con júbilo, alumnos de campus Cancún 
se reunieron el pasado 8 de enero para 
visitar Benito Juárez, la comunidad maya 
que, desde hace tres años, nos ha permi-
tido trabajar de la mano con sus niños 
y poblado. 

A cargo de la Coordinación de comunicación, Ileana Ulloa y Fuerza H

actividades deportivas

torneo deportivo Humanitas

16 de marzo / 8:00 hrs.

Los marcadores se encuentran listos para mos-
trar al equipo ganador. ¿Quiénes ganarán, los 
alumnos o los profesores? ¡Te invitamos a dis-
frutar de nuestro torneo deportivo Humanitas!

A cargo de la Coordinación de comunicación, 
Ileana Ulloa 

spelling Bee

Febrero

Se llevará a cabo el concurso de Spelling Bee 
en dos rubros: básico y avanzado.

Impartido por Sheila Hammond

video para franCés

Febrero

Como parte de los nuevos proyectos 
que se llevarán a cabo, los alumnos de 
la clase de francés de sexto trimestre 
realizarán un video para demostrar el 
nivel adquirido hasta ahora. En el vi-
deo presentarán un anteproyecto con 
el tema y los diálogos. 

Coordinado por Elizabeth Leboreiro
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actividades administrativas

CAMPUS
QUERÉTARO

Informes: cindy.guzman@humanitas.edu.mx 

actividades de convivencia

CapaCitaCión: efiCienCia

16 de marzo / 16:00 hrs.

El objetivo de esta capacitación es orientar al 
equipo hacia la eficiencia y eficacia para mar-
car la diferencia en el servicio que brindamos, 
así como ser más efectivos ante situacio-
nes adversas. ¡Sin duda será un día de gran 
aprendizaje!

Impartida por Carlos Gerardo Hernández Solís

CertifiCaCión Humanitas

Febrero 

Realizaremos actividades que nos permitan continuar 
participando y mantener el distintivo de GPTW. Es un 
orgullo ser parte de esta gran institución, ¡seguro lo lo-
graremos una vez más!

examen de ConoCimientos

Febrero 

¡A prepararnos se ha dicho! El equipo 
administrativo realizará su examen 
de conocimientos, ya que sabemos 
la gran importancia de estar actua-
lizados y conocer los procesos para 
continuar dando un servicio de exce-
lencia. ¡Éxito a todos!

expo eduCaCión

Del 9 al 11 de febrero 

Por primera ocasión participaremos en 
la Expo educación, en el Centro Educa-
tivo y Cultural del estado de Querétaro 
Manuel Gómez Morín, en la que ten-
dremos oportunidad de dar a conocer 
nuestra oferta académica e impulsar a 
muchas personas a continuar con sus 
estudios.

interCamBio de plantas naturales

Del 14 al 17 de febrero 

Llegó el día de San Valentín y en esta 
ocasión te invitamos a participar en el 
intercambio de plantas naturales que 
llevaremos a cabo para celebrar la amis-
tad y el compañerismo que caracteriza a 
campus Querétaro. ¡No faltes!

retroalimentaCión del trimestre

23 de febrero / 13:00 hrs.

El equipo administrativo llevará a cabo su 
sesión de retroalimentación, cuyo objetivo 
es identificar las oportunidades de mejora y 
celebrar por los logros obtenidos. ¡Continue-
mos desafiando lo imposible!

retroalimentaCión para CatedrátiCos

6 de abril / 18:00 hrs.

Tendremos oportunidad de llevar a 
cabo nuestra sesión de retroalimen-
tación con el equipo de catedráticos. 
Nuestro objetivo es identificar oportu-
nidades de mejora, celebrar los logros 
obtenidos y prepararnos para un nue-
vo ciclo escolar. 

sesión informativa

24 de febrero / 11:00 hrs.

Tendremos oportunidad de 
presentar las licenciaturas y 
maestrías con las que cuen-
ta Universidad Humanitas, así 
como dar a conocer las venta-
jas que tendrán al ser parte de 
esta gran familia.

mailto:cindy.guzman@humanitas.edu.mx
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actividades sociales

ColeCta

El pasado 20 de enero iniciamos nuestra 
colecta de productos de higiene personal 
para la casa hogar Puente de la esperan-
za. Recibiremos artículos hasta el 15 de 
febrero. ¡Te invitamos a participar!

ColeCta permanente

Las tapas de plástico que muchas ve-
ces van a la basura son el granito de 
arena que ayuda a salvar vidas. En 
campus Querétaro te invitamos a 
participar en el Banco de tapitas para 
ayudar a niños con cáncer. ¡Tu partici-
pación es muy importante!

actividades académicas

CapaCitaCión y Bienvenida al CiClo 2018-3
El pasado 5 de enero tuvimos la oportu-
nidad de dar la bienvenida a los alumnos 
de nuevo ingreso, además de capacitarlos 
acerca de las herramientas que encontra-
rán en la Universidad.

taller de finanzas personales

El pasado 20 de enero tuvimos opor-
tunidad de estar presentes en el taller 
de finanzas personales, en el cual 
aprendimos cómo administrar mejor 
nuestros ingresos.

Impartido por Luis Ortega Frías

visita a Casa Hogar puente de esperanza

16 de febrero / 18:00 hrs.

Acompáñanos a esta gran visita en la 
que llevaremos a cabo actividades con 
los jóvenes de la casa hogar, además de 
entregar los artículos recaudados en la 
colecta. 

actividades deportivas

sesión de yoga

27 de enero / 10:30 hrs.

Realizaremos nuestra sesión de yoga 
y sin duda será de gran ayuda para 
mantener nuestro cuerpo relajado y co-
menzar el año con toda la actitud, ¡los 
esperamos a todos!

torneo 
2 de marzo / 11:00 hrs.

En esta ocasión extendemos una cordial invitación a toda la comu-
nidad Humanitas a participar en el torneo deportivo que se llevará a 
cabo. ¡Será un día de mucha diversión!

actividades ambientales

mejora amBiental

9 de marzo / 10:30 hrs.

En colaboración con la CONAFOR 
tendremos oportunidad de realizar acti-
vidades que nos permitan llevar a cabo 
mejoras ambientales en zonas aleda-
ñas al centro de Querétaro. Invita a tus 
amigos y familiares, será de gran satis-
facción que formen parte de este evento.

ConferenCia: la importanCia de 
reCiClar

3 de marzo / 10:30 hrs.

Ven y aprende más de las diferentes formas 
que tenemos de reciclar, así como los bene-
ficios de llevar a cabo esta actividad, nuestro 
planeta lo agradecerá. ¡Te esperamos! 

taller de Huertos urBanos

Una gran experiencia fue poder com-
partir con la comunidad Humanitas 
este taller de huertos urbanos, im-
partido por colaboradores de Green 
Peace. Ellos nos enseñaron cómo 
crear y cuidar nuestro propio huerto 
dentro de las casas. 

Impartido por Green Peace
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CAMPUS
LOS REYES

Informes: yessica.malvaez@humanitas.edu.mx 

actividades académicas

ConferenCia: CoaChing y liderazgo enfoCado al 
sistema eduCativo 

El 6 de enero campus Los Reyes tuvo 
el honor de presenciar la conferencia 
de Guillermo Escobedo, exitoso con-
ferencista internacional y  coach  de 
negocios, sobre el coaching y el lide-
razgo enfocado al sistema educativo.

Impartida por Guillermo Escobedo

ConferenCia: deClaraCión anual para personas 
morales 2017
10 de marzo / 11:00 hrs.

Se llevará a cabo esta conferencia, con el obje-
tivo de apoyar al participante con el análisis y 
elaboración de la Declaración del Ejercicio de 
Personas Morales, en el que se liquida el ISR. 

ConferenCia: determinaCión de la prima en el seguro 
de riesgos de traBajo 2018
10 de febrero / 11:00 hrs.

Campus Los Reyes invita a la co-
munidad Humanitas a asistir a esta 
conferencia con el fin de conocer los 
aspectos más relevantes a conside-
rar para realizar la determinación de 
riesgo en las empresas, que se debe 
presentar a más tardar el último día 
de febrero ante las oficinas del IMSS.

Impartida por Jesús Antonio Gómez

ConferenCia: panorama jurídiCo eleCtoral rumBo a 
las eleCCiones

3 de febrero / 11:00 hrs.

Campus Los Reyes llevará a cabo esta 
conferencia para analizar las expectati-
vas y los cambios políticos que sufrirá 
México en las elecciones de 2018, así 
como las disposiciones jurídicas y admi-
nistrativas que resultan fundamentales 
para toda elección libre y justa.

Impartida por Walter Martin Arrellano, Juan Antonio Pérez Sobrado y 
Alberto J. Montero Olmedo 

ConferenCia: reformas fisCales

27 de enero / 11:00 hrs.

Campus Los Reyes llevará a cabo esta con-
ferencia con la finalidad de poner al día a la 
comunidad Humanitas sobre los cambios fis-
cales en el ejercicio 2018. El objetivo principal 
es dar a conocer de una manera práctica las 
principales disposiciones fiscales publicadas, 
como leyes, reglamentos, decretos, Reglas de 
la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), criterios 
normativos y cualquier otra disposición fiscal.

Impartida por Martin Gómez García, Eliseo Aguilar Florentino y Miguel 
Ángel Menderos Bonilla

actividades sociales

unidos por una sonrisa

El 5 de enero campus Los Reyes lanzó 
esta campaña a fin de despertar una 
ilusión en los pequeños que espera-
ban un día lleno de magia y alegría, 
y que por cuestiones de salud no pu-
dieron disfrutar de la llegada de los 
Reyes Magos y un juguete esperado.

visita a la Cámara de diputados

22 de febrero / 9:00 hrs.

Se invita a la comunidad Humanitas a la vi-
sita a la Cámara de diputados, importante 
recinto legislativo que se llena de historia 
y en el que se da el ejercicio de legislación 
que regula a nuestro país.

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

la importanCia de la familia 
El pasado 4 de enero, en campus Los 
Reyes, se llevó a cabo una conviven-
cia familiar entre colaboradores y 
docentes, para no olvidar que la fami-
lia es la única que estará con nosotros 
sin importar lo que pase.

actividades de convivencia

mailto:yessica.malvaez@humanitas.edu.mx
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actividades administrativas

retroalimentaCión

2 de marzo / 12:00 hrs. 

Cada trimestre la parte administrativa se 
reúne para realizar una lluvia de ideas refe-
rente a la mejora en cada ciclo de áreas de 
desarrollo profesional y personal.

Coordinado por Gabriela Bobadilla

CAMPUS
SANTA FE

Informes: paola.gonzalez@humanitas.edu.mx

actividades académicas

ConferenCia: prevenCión de riesgo: vida y salud

14 de febrero / 18:00 hrs. 

Por muchos años la sociedad no se ha sentido lista en lo relacionado 
a la prevención de riesgos, tanto en las empresas como en la vida 
personal, sin embargo, resulta útil y necesario conocer las alternati-
vas con las que se cuenta.

Impartida por Luis Omaña

ConferenCia: administraCión produCtiva del tiempo

28 de febrero / 18:00 hrs.

Dos herramientas básicas que mejoran el uso del tiempo disponible 
con más valor y menos desperdicio.

Impartida por Ernesto Pirsch

Bienvenida trimestral 
El pasado 11 de enero campus Santa Fe dio 
la más cordial bienvenida a los alumnos de 
nuevo ingreso en la modalidad ejecutiva 
con un curso de inducción en el que se 
presentó la parte administrativa y el cuer-
po docente.

Coordinado por Paola González 

ConferenCia: CHina, CamBio, transiCión y perspeCtiva

En esta conferencia del pasado 17 
de enero se respondió a la pregunta: 
¿qué hizo China para que el mundo 
volteara a verla? Las políticas pues-
tas en marcha por el gobierno han 
guiado la transformación de una 
economía pobre y atrasada a una 
moderna, adaptada y estable.

Impartida por Adriana Medina Machuca

ConferenCia: nuevos retos para la seguridad 
internaCional, el BitCoin y el BloCkChain 

31 de enero / 18:00 hrs.

Las nuevas herramientas digitales han 
generado  un cambio. Tal es el caso de 
las  cripto-monedas en el tema financiero. 
Su uso y circulación han generado espirales 
de adaptación, valoración y especulación.

Impartida por Alfonso Araiza Marroquín

actividades ambientales

visita al desierto de los leones

9 de marzo / 9:00 hrs.

En busca de una mejora ambiental, alumnos, 
docentes y administrativos de campus Santa 
Fe harán una gran visita al Desierto de los leo-
nes con el fin de obtener un espacio familiar.

Coordinado por Vanessa Cabrera

actividades deportivas

Clase de zumBa

26 de enero / 10:00 hrs.

Se hace una cordial invitación a los alumnos 
a la clase matutina de zumba, que se llevará 
a cabo en las instalaciones de campus San-
ta Fe.

 Coordinada por Salvador Rodríguez

torneo deportivo

2 de febrero

Se llevará a cabo el torneo deportivo de admi-
nistrativos de cada campus, con la finalidad de 
fomentar el trabajo en equipo y nuestros valo-
res Humanitas. 

mailto:paola.gonzalez@humanitas.edu.mx
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CAMPUS
CUERNAVACA

Informes: rosymar.neiszer@humanitas.edu.mx

actividades académicas

CiClo de ConferenCias de responsaBilidad soCial 
“Stand up CoaChing parte 1”

24 de enero / 17:00 hrs.

Compartir con el público herramientas 
diseñadas para conocerse a sí mismo 
y desarrollar competencias para una 
sana relación profesional.

A cargo de Miguel Arturo Avilés Galicia

CiClo de ConferenCias de responsaBilidad soCial: 
“happy CoaChing”
14 de febrero / 17:00 hrs.

Conferencia relacionada con la identi-
ficación de herramientas individuales 
para encontrar el máximo desarrollo 
del talento de la persona en cualquie-
ra de los ámbitos de su vida mediante 
un proceso de coaching.

A cargo de Miguel Arturo Avilés Galicia

CiClo de ConferenCias de responsaBilidad soCial: 
“soluCiones para el desarrollo Humano a través del 
CoaChing”

7 de febrero / 17:00 hrs.

Mediante esta conferencia-taller 
se compartirán las mejores prác-
ticas del coaching que proveen al 
individuo de herramientas para man-
tenerse en equilibrio personal y así, 
lograr serenidad y crecimiento.

Cine deBate

31 de enero / 17:00 hrs.

Por medio de un documental relaciona-
do con la actividad cultural del estado 
de Morelos se analizarán las vías para 
desarrollar nuestro entorno.

A cargo de FO Films

Cine deBate

28 de febrero / 17:00 hrs.

Mediante un documental centra-
do en el desarrollo del hombre, se 
analizarán los alcances sociales y 
culturales de nuestra comunidad.

A cargo de FO Films

ConferenCia: el método Waldorf en la eduCaCión de 
los infantes

8 de febrero / 16:30 hrs.

Un especialista compartirá la 
metodología que facilita el des-
pliegue de las capacidades y 
habilidades propias del niño y 
del joven, en el aula, mediante 
actividades diversas y fuera de 
lo tradicional.

doCumental Free China

21 de febrero / 17:00 hrs.

Con base en la experiencia que vive 
China, los estudiantes debatirán sobre 
los derechos humanos internacionales a 
partir de un documental.

Kreatividad

25 de enero / 16:30 hrs.

Conferencia sobre los secretos para des-
pertar la creatividad y aplicarla en el ámbito 
laboral y personal.

A cargo de Karl Ayala

mailto:rosymar.neiszer@humanitas.edu.mx
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Cine deBate nuestro mundo

21 de marzo / 17:00 hrs.

Alrededor de un documental 
sobre nuestro mundo, la comu-
nidad hará un debate sobre el 
desarrollo de nuestra sociedad.

A cargo de FO Films

actividades de convivencia

reunión Con egresados

10 de marzo / 8:30 hrs.

Reencuentro con nuestros egresa-
dos en un convivio matutino.

A cargo de la dirección del campus

visita a Casa Hogar de niños 
autistas

16 de febrero / 17:00 hrs.

Con motivo del mes del amor y la amis-
tad, la comunidad del campus visitará 
a niños autistas para llevar a cabo acti-
vidades con ellos y tener un momento 
de convivencia.

actividades sociales

yoga y meditaCión

26 de enero / 11:00 hrs.

Actividad de meditación y yoga di-
rigida a los estudiantes como una 
práctica de crecimiento espiritual e 
individual.

actividades deportivas
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actividades sociales

CAMPUS
DEL VALLE

Informes: sandra.mendez@humanitas.edu.mx

CeleBraCión de dos años de amistad Con Casa alianza

17 de febrero / 14:00 hrs. 

En varias ocasiones los jóvenes de Casa Alianza nos han externado 
que, después de tantas actividades con ellos, nos ven como sus ami-
gos. Qué mejor fecha para celebrar esto que en el mes de la amistad.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

yo soy un Caso de éxito

24 de febrero / 14:00 hrs. 

En esta actividad los jóvenes de Casa Alianza podrán conocer a 
alumnos que han logrado sobreponerse a situaciones adversas y que 
han llegado a ser exitosos.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

visita al Centro de adopCión CamBia un destino

26 de enero / 10:00 hrs. 

Por fin conoceremos a los animales que res-
catan en el Centro de adopción Cambia un 
Destino, podremos ver qué necesidades tie-
nen, acompañarlos, apoyarlos, bañarlos y 
sacarlos a pasear.

A cargo de la Coordinación social y deportiva aCtividades reCreativas y deportivas Con la Comunidad 
san juan

2 de marzo / 10:00 hrs. 

En esta actividad buscamos brindar a ni-
ños de preescolar un proceso educativo 
mediante movimientos, saltos y diversas 
actividades enfocadas al juego para desa-
rrollar sus capacidades motrices.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

CeleBraCión de reyes Con la 
Comunidad san juan 
El pasado 6 de enero celebramos el día de 
los Reyes Magos con la comunidad San Juan. 
Aportamos regalos para los niños en conjunto 
con alumnos del Programa Humanitas Vive.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

taller de estrategias didáCtiCas para la eduCaCión 
preesColar para la Comunidad san juan 
9 de febrero / 12:00 hrs. 

Seguimos trabajando para mejorar las condiciones 
educativas de los niños del centro comunitario. Esta 
vez se proporcionará un taller a las maestras que 
los atienden, a fin de brindarles técnicas para la 
educación que les proporcionan.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

CeleBraCión del día de la amistad Con niños de la 
Comunidad san juan 
16 de febrero / 12:00 hrs. 

Celebraremos con los niños de la comu-
nidad por medio de técnicas didácticas, 
con las que, además de divertirse, estarán 
aprendiendo cosas nuevas.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

prevenCión del aBuso infantil en la Comunidad san juan

16 de marzo / 10:00 hrs. 

Este taller para los padres busca ofrecer herra-
mientas para prevenir el abuso sexual, ya que 
es un peligro latente y evitarlo puede resultar 
complicado cuando no se cuida a los hijos el 
día entero.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

HáBitos de una mujer exitosa Con niñas de Casa alianza

17 de marzo / 14:00 hrs. 

Todo joven quiere lograr el éxito en su vida 
personal y profesional, las niñas de Casa 
Alianza, al ser tan jóvenes, no tienen claro el 
camino que deben llevar para lograrlo. Debi-
do a ello, en este taller trabajaremos el tema, 
para que alcancen un desarrollo correcto.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

taller de Cultura deportiva Casa alianza

27 de enero / 14:00 hrs. 

Hacer que jóvenes tomen conciencia de las conse-
cuencias que conlleva el sedentarismo y fomentar 
en ellos la práctica deportiva como hábito cotidia-
no para su bienestar integral como seres humanos.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

mailto:sandra.mendez@humanitas.edu.mx
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actividades deportivas

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

actividades culturales

ConvoCatoria de futBol varonil y femenil 
30 de marzo y 6 de abril / 10:30 hrs. 

Se convoca a los alumnos de campus Del Valle a formar parte del equipo 
representativo de futbol de la Universidad en las ramas varonil y femenil.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

actividades ambientales

mejora amBiental en el Bosque del desierto de los leones

9 de marzo / 8:00 hrs. 

Seguimos atentos a la situación que se vive en 
el bosque del Desierto de los Leones, por lo que 
realizaremos la tercera mejora ambiental en el 
lugar, al limpiar el bosque.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

ConferenCia: perros ferales, ConseCuenCia del 
aBandono y la irresponsaBilidad Humana

10 de febrero / 12:00 hrs. 

En esta plática aprenderemos acerca de los 
perros ferales, la mayoría nunca ha experi-
mentado una caricia o una muestra de cariño, 
cazan su comida pues nadie ve por ellos, son 
víctimas del abandono, y de la indiferencia de 
la sociedad.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

ConferenCia: equidad de género en ConmemoraCión del 
día internaCional de la mujer

10 de marzo / 12:00 hrs. 

¿Qué tanto hemos avanzado en la incursión 
de la mujer en el mundo político y económi-
co? En esta charla abordaremos temas para 
concientizar a la comunidad estudiantil so-
bre cómo poner fin a la violencia de género 
y alcanzar una igualdad entre hombres y 
mujeres.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

CeleBraCión de reyes Con jóvenes de 
Casa alianza

Por segundo año consecutivo realizamos la cele-
bración de Reyes Magos con los jóvenes de Casa 
Alianza, el pasado 13 de enero; partimos la tradi-
cional rosca con los niños y alumnos de servicio 
social, acompañada de chocolate caliente.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

taller de nutriCión infantil para la Comunidad san 
juan del ajusCo

Como una forma de apoyar a los pequeños 
que viven en la comunidad San Juan del 
Ajusco, el pasado 19 de enero realizamos un 
taller de nutrición infantil, con el que se ase-
soró a los maestros y padres en la correcta 
alimentación de los niños.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

ConferenCia: el proCeso eleCtoral en méxiCo 2018, 
retos y realidades

El pasado 20 de enero se llevó a cabo esta 
conferencia en la que se abordó el tema 
de las elecciones para los estudiantes que 
ejercerán su voto en 2018.

Impartida por Bernardo Álvarez del Castillo 
Vargas

ConvoCatoria de alumnos para el torneo de toCHo Bandera

23 de febrero / 10:30 hrs. 

Esta convocatoria a alumnos de campus 
Del Valle es para que formen parte del equi-
po representativo de tocho bandera de la 
Universidad en las ramas varonil y femenil.

A cargo de la Coordinación social y deportiva

ClíniCa deportiva Con jóvenes de Casa alianza

23 de marzo / 10:00 hrs. 

El objetivo de esta actividad es brindar a 
jóvenes un enfoque de capacidades básicas 
para que puedan perfeccionar sus habilida-
des en el futbol, el yoga y el crossfit, con la 
atención especializada de monitores y en-
trenadores deportivos.

A cargo de la Coordinación social y deportiva
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CAMPUS
VIRTUAL

Informes: mariajose.martinez@humanitas.edu.mx
*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

actividades académicas

ConferenCia: el amor duele por tus pensamientos 
12 de febrero / 20:00 hrs.

¿Y si me enamoro? ¿Y si me rom-
pen el corazón? ¿El amor duele? 
¿Estos pensamientos catastró-
ficos son capaces de dictar el 
futuro de una pareja? Las creen-
cias irracionales generan una 
estructura de pensamiento en 
ocasiones inflexible, por lo que 
debemos controlarlas y modi-
ficarlas. ¿Qué es una creencia y 
por qué es irracional? Debemos responder ambas preguntas antes 
de enamorarnos.

A cargo de Raúl Fernández Islas
actividades sociales

Humanitas vive 
Todo el trimestre 

Universidad Humanitas ha trabaja-
do en un programa de apoyo a los 
estudiantes que no pueden liberar 
su servicio social, labor donde el 
estudiante realiza diversas activi-
dades en beneficio de quien más lo 
necesita. Ahora campus Virtual se 
suma a la causa de las recolectas 
de víveres.

A cargo de Adrián Figueroa

ConferenCia: reforma fisCal de 2018 
19 de marzo / 20:00 hrs.

Se analizarán de manera minuciosa las 
reformas en diversas legislaciones en 
materia fiscal que entraron en vigor a 
partir del pasado 1 de enero de 2018, 
las consecuencias jurídicas y el impac-
to que generará a diversos sectores 
de la sociedad.

A cargo de José Antonio Pérez Casas

Curso propedéutiCo en línea

Los pasados 3 y 13 de enero 
nuestro campus brindó la más 
cordial bienvenida a los alumnos 
de nuevo ingreso por medio del 
curso propedéutico. En él, se les 
proporcionó información sobre 
la historia, la filosofía y las herra-
mientas necesarias del sistema 
Humanitas.

A cargo de Gerardo Díaz

actividades administrativas

retroalimentaCión 
17 de febrero / 13:00 hrs. 

Campus Virtual se reúne para 
recapitular y proponer nuevos 
proyectos con base en los resul-
tados obtenidos en el presente 
ciclo, además de identificar forta-
lezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas, para mejorarlas, mo-
dificarlas o contrarrestarlas.

A cargo del personal administrativo

Todas las imágenes de la sección Campus Humanitas: Shutterstock

mailto:mariajose.martinez@humanitas.edu.mx
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E l nuevo magno campus de Universidad Huma-
nitas en Presa Madín se eleva con sus columnas 
monumentales de estilo clásico, evocando la 

antigüedad griega. Cuenta con un patio volado don-
de la naturaleza convive con la arquitectura elegante 
y sobria. La poca ornamentación es un sello del neo-
clásico y el campus se inspira en este estilo. El lobby 
se extiende con materiales austeros, hay serenidad 
y grandeza a fin de que los estudiantes encuentren 
estímulos para nutrirse de conocimiento. 

EL NUEVO CAMPUS DE UNIVERSIDAD HUMANITAS 
ABRIRÁ SUS PUERTAS A MEDIADOS DE ESTE AÑO

por Capitel

Contará además con un auditorio, aulas para im-
partir cátedras diversas, estacionamiento, cafetería, 
oficinas, entre otras comodidades.

Y así, enmarcado por la bella perspectiva de una 
presa cristalina, el nuevo campus de Universidad 
Humanitas quedará listo para ser inaugurado a me-
diados de este año, con una espléndida celebración.

¡Éxito Humanitas!

El espíritu clásico llega a Atizapán de Zaragoza con la 
inauguración del campus Presa Madín, espacio pensado 

para estimular el conocimiento.
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CORRESPONSAL DEL VALLE

Noche de paz, noche de 
amor… ¡A que la cantaste 
conmigo! Iniciaron las fies-

tas decembrinas de este 2017 y 
en Humanitas no nos quedamos 
atrás. El sábado 16 de diciembre 
fue la cita en campus Del Va-
lle con alumnos de Casa Alianza 
para hacer la tradicional y a la vez 
personalizada posada. 

Comenzamos nuestra celebración 
con la representación del peregri-
naje de la Virgen María y San José 
viajando hacia Belén en busca 
de un sitio para dar a luz al niño 
Jesús. Las posadas duran nue-
ve días en referencia a los nueve 

POSADA HUMANITAS EN CAMPUS DEL VALLE 
por Diana Bolaños Contreras

año siguiente. Al final regalamos 
una bolsa que contenía un libro y 
dulces. Ya sin nuestros amigos de 
Casa Alianza, el equipo de Huma-
nitas se quedó para romper dos 
piñatas y tomarse la foto del gru-
po reunido para la ocasión.

Aparentemente es la misma te-
mática cada año, pero… en esta 
posada, los niños de Casa Alian-
za y los integrantes de Humanitas 
encendimos una luz de esperanza 
que tanta falta nos hace al finali-
zar un año difícil en el que hemos 
luchado no sólo por salir adelante 
después de las adversidades que 
enfrentamos y el impacto que 
deja a cada quien, quizá unos con 
mayor daño, otros sólo sorprendi-
dos por el susto; pero al fin y al 
cabo, peregrinamos juntos con 
la esperanza de encontrar un re-
fugio en la fe, en creer que todo 
estará bien y necesitamos sentir 
que esas adversidades son derro-
tadas por el poder del bien. Así se 
unieron Humanitas y Casa Alian-
za, cantando este anhelo de paz.

Diana Bolaños Contreras es estudiante de 
administración en campus Del Valle y corres-
ponsal de Capitel en dicho campus. 

La comunidad de campus Del Valle se reunió con 
alumnos de Casa Alianza para compartir y celebrar el 

fin de año y comenzar el nuevo con mucho anhelo. 

meses de embarazo y cada uno 
tiene distinto significado: humil-
dad, fortaleza, desapego, caridad, 
confianza, justicia, pureza, alegría 
y generosidad. Pedimos posada 
con velas y, por medio de cán-
ticos tradicionales, llegamos al 
albergue de Belén; continuamos 
con la piñata en forma de estrella 
con siete picos, que representan 
los siete pecados capitales. Con 
el fin de romper varias de ellas, las 
fuimos colgando en el patio, ven-
damos a los niños como símbolo 
de la fe que nos permite conti-
nuar sin necesidad de ver y se les 
entregó el palo de madera que 
simboliza la bondad y la fuerza 
para vencer las adversidades. Ca-
yeron los dulces, triunfó el amor y, 
ya destruido el mal, abrimos paso 
para obtener bendiciones. 

Pasado este ritual, compartimos 
los tamales, el ponche calientito 
y ¿por qué no? unos refrescos 
en medio de la música, el baile y 
las risas; cerramos con palabras 
de agradecimiento por todo lo 
compartido a lo largo de este 
2017, además de informar que 
habrá más actividades para el 

CAPITEL |  ÉXITO 98



99 CAPITEL |  ÉXITO

COR R E SP ONSA L GUA DA L A JA R A

Universidad Humanitas campus 
Guadalajara, comprometida 
con su comunidad, lanzó la 

campaña humanitaria: Sweterton, 
apoyo al albergue para indigen-
tes San Juan Grande, con motivo 
de la temporada invernal 2017. 
Alumnos, profesores y personal 
administrativo respondieron a la 
convocatoria de recaudar suéte-
res limpios y en buen estado, para 
que los 32 internos del albergue 
se abriguen con las prendas do-
nadas. 

A los pocos minutos de llegar al 
albergue, la coordinadora Mari-
cela Baltazar Gómez nos recibió 
amablemente. Se le comentó que 
los donantes, además de suéte-
res, llevaban alimentos para los 
albergados, para esos hombres 
sin hogar o migrantes que van de 
paso con destino a los Estados 
Unidos.

La coordinadora invitó a los 
alumnos y docentes a pasar al co-
medor para repartir la comida y 
hacer la donación de los suéteres. 
Al terminar de compartir los ali-
mentos con los internos y con uno 

Alumnos y profesores de campus Guadalajara 
recolectaron suéteres para donar a indigentes, y 

demostrar así que la colaboración entre instituciones 
hace más fuerte a la sociedad. 

SWETERTON: APOYO AL ALBERGUE PARA 
INDIGENTES SAN JUAN GRANDE

por Verónica Osorno Rodríguez

que otro indigente que se encon-
traba en la acera por no alcanzar 
uno de los 32 lugares con los que 
cuenta el albergue, el alumnado 
se ubicó en las escalinatas que 
dan a la capilla y a los dormitorios 
del primer piso, para que cada 
uno de los albergados pasara por 
las prendas donadas. 

Conforme los internos recogían 
los suéteres aumentaba la satis-
facción del alumnado, docentes y 
personal administrativo. A medi-
da que quedaba vacía la enorme 
caja de regalo navideño en que se 
llevaron los suéteres, más crecía 
la felicidad de coordinadores y 
empleados del albergue. 

Es así como dos instituciones se 
enlazaron para continuar con 
proyectos con causa social. El es-
labón del altruismo dignifica a la 
humanidad y contribuye a prepa-
rar más personas comprometidas 
con la sociedad en pro del bien 
común. 

El albergue para indigentes tran-
seúntes San Juan Grande es 
una obra de los hermanos de 

San Juan de Dios. Desde su fun-
dación, en 1997, ha asistido a 
muchas personas con alimentos, 
ropa y actividades que buscan re-
insertar en la sociedad a hombres 
sin empleo ni hogar por medio de 
proyectos con la iniciativa priva-
da, gobierno y voluntarios.
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Verónica Osorno Rodríguez es estudiante 
de psicología y corresponsal de revista Capi-
tel en campus Guadalajara. 



COR R E SP ONSA L C U E R NAVAC A

CICLO DE CONFERENCIAS ‘EMPRESA 
SOCIALMENTE RESPONSABLE’

por Martha Aide Reyes Hernández

En un ciclo de conferencias sobre la importancia y la 
manera de ejecutar procesos socialmente responsables, 

la comunidad de campus Cuernavaca aprendió que la 
responsabilidad y el compromiso no están peleados 

con los modelos de negocio. 

L as compañías bajo el distinti-
vo de Empresa Socialmente 
Responsable (ESR) tienen 

la obligación de implementar va-
lores que favorezcan el ambiente 
organizacional, cultural y moral y, 
como resultado de éstos, se ge-
neren empresas más productivas.

En octubre y noviembre ésta fue 
la temática del ciclo de conferen-
cias que en el campus Humanitas 
Cuernavaca se tuvo el gusto de 
llevar a cabo con el proyecto “Miér-
coles de Empresa Socialmente 
Responsable”, con la finalidad de 
aportar un panorama más amplio 
de cómo las empresas se están 
transformando al incluir sectores 
que en el pasado no se habían 
tomado en cuenta. En estos talle-
res se analizaron temas como “el 
liderazgo femenino en la visión 
empresarial”, curso que se llevó a 
cabo en dos partes, debido al gran 
interés de la audiencia. En el se-
gundo tema “Derechos humanos 
y Empresa Socialmente Respon-
sable” se tuvo la oportunidad de 
analizar el comportamiento so-
cial en las empresas y el impacto 
que éste tiene; por último, se llevó 
a cabo el “curso-taller coaching 
cognitivo para gestionar una Em-
presa Socialmente Responsable”, 
con el que se tuvo la oportunidad 
de explorar cómo obtener mejores 
beneficios mediante las relaciones 

personales y desarrollar equipos 
de trabajo mejor estructurados.

La responsabilidad social es fun-
damental para el crecimiento de 
las empresas y las organizaciones, 
la relación que tienen con el me-
dio ambiente, la transformación 
de los procesos productivos y las 
relaciones que existen entre los 
grupos que convergen en un mis-
mo entorno (clientes, proveedores 
trabajadores y propietarios) que 
son parte importante para el de-
sarrollo de la sociedad. ¿Pero qué 
es una ESR? Aquella que adquiere 
un compromiso y establece una 
visión basada en programas, po-
líticas y toma de decisiones que 
permiten ser ejecutadas en bene-
ficio de su empresa, comunidad 
y el medio ambiente, además de 
favorecer al personal con el que 
colaboran obteniendo resultados 
positivos para todos.

Hoy en día, las empresas no deben 
omitir los cambios que se producen 

y los que se estarán produciendo 
en el futuro. Es fundamental tener 
en cuenta los costos sociales y los 
que involucran al medio ambiente 
ya que se encuentran relacionados 
con los procesos de producción. 
Asimismo, las empresas están 
apostando por procedimientos 
que impulsen el desarrollo sus-
tentable, de ahí la importancia de 
desarrollar un sistema de gestión 
empresarial que permita mantener 
un equilibrio con el medio ambien-
te. Por otra parte, es conveniente 
trabajar en la mejora continua y 
darle seguimiento, ya que da lugar 
a que las empresas sean más com-
petitivas y promuevan el desarrollo 
de las comunidades y de las perso-
nas en su entorno.

La responsabilidad social implica 
trabajar con los grupos internos 
de una empresa que estén com-
prometidos realmente con el 
medio, establecer reglas claras y 
fáciles de entender para el per-
sonal, mantener una actitud de 
respeto con los empleados, así 
como implementar cada una de 
las reglas ya establecidas. Cuidar 
el medio ambiente y el capital hu-
mano es indispensable para que 
una empresa pueda subsistir. 

Martha Aide Reyes Hernández es estudiante 
del sexto trimestre de la Maestría en alta di-
rección corporativa y corresponsal de revista 
Capitel en campus Cuernavaca. 
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El trabajo social es una experiencia que requiere de mucha 
dedicación, preparación y compromiso, todo lo cual se ve 
retribuido con un enriquecimiento de la vida individual  

y social.

CASA HOGAR EL PUENTE DE LA ESPERANZA,  
UNA EXPERIENCIA DE VIDA

por Gilda Castil lo Escobar

E l pasado 17 de noviembre viví 
una hermosa experiencia en 
la Casa Hogar El puente de 

la esperanza, una institución que 
trabaja con personas de escasos 
recursos de zonas rurales e in-
dígenas para que mediante una 
educación integral tengan mejo-
res oportunidades.

Hacer labor social enriquece la 
parte moral que tenemos, saca lo 
bueno, nos llena de satisfacción y 
afirma y sana el tejido social para 
un mejor entorno.

La labor que en la institución 
desempeña el psicólogo Jesús 

Tierrafría es invaluable, ya que 
motiva y encamina a los niños 
que por múltiples razones deben 
crecer fuera de un hogar. Con 
él pude descubrir que cada uno 
tiene facultades y aptitudes dis-
tintas, que debemos conocer y 
ponerlas en práctica para nues-
tro crecimiento y para ponerlas al 
servicio de los demás. 

Para apoyar la labor de esta casa 
hogar, Universidad Humanitas reca-
bó ropa, alimentos y cooperaciones.

De antemano quiero agradecer 
a mi escuela la oportunidad y 
la confianza, a la directora Gina 

Gilda Castillo Escobar es alumna de la Li-
cenciatura en derecho en campus Querétaro 
y corresponsal de Capitel en dicho campus.
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Fernández, a Jesús Tierrafría, 
a Cindy Guzmán, a la directora 
Leonor Guadalupe Noriega quien 
nos abrió las puertas para poder 
enamorarme de esta labor social, 
llena de alegría y entusiasmo. 

Debemos reforzar la ayuda a las 
persona que la necesitan y forta-
lecer nuestros valores, sin dejar de 
agradecer, ser más humanos y te-
ner la capacidad de respetar y ser 
bondadosos a fin de compartir lo 
que tenemos.
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PE R SONA L I DA DE S DE L C A M PUS

Katia Vázquez es Directora Administrativa de Universidad 
Humanitas, comprometida con la excelencia y el trabajo 

institucional, para quien el éxito constituye un estado de 
plenitud.

ENTREVISTA A KATIA VÁZQUEZ, EL ORGULLO  
DE SER PARTE DE UNIVERSIDAD HUMANITAS

por Capitel 

fotografía de Michelle Waldthausen

¿Nos puede platicar quién es usted?
Soy una persona a quien le gusta crear y aprender 
cosas nuevas, vivir el momento, ser feliz y dar lo me-
jor, así como disfrutar al máximo la etapa de vida que 
esté experimentando. 

¿Cuál es su formación académica? ¿Cómo decidió 
tomar este camino profesional? 
Soy licenciada en contaduría pública y finanzas del 
ITESM, aunque realmente me hubiera gustado estu-
diar en La Esmeralda porque en la preparatoria me 
dedicaba mucho a pintar. Finalmente decidí estudiar 
contabilidad porque se me facilitaban los números y 
pensaba que esta profesión me permitiría comple-
mentar mi vida.

¿Cuáles considera que son sus principales 
cualidades? 
Considero que la perseverancia, además de ser una 
persona responsable, analítica y práctica (procuro es-
tructurar y aterrizar nuevas iniciativas). Asimismo, trato 
de tener una visión completa y objetiva de los hechos 
para prever situaciones futuras o acciones que requie-
ran de atención. Como persona creo que la principal 
cualidad es no ver los logros de las otras personas con 
egoísmo, saber adaptarme con rapidez y poder soltar.

¿Qué es lo que más recuerda de sus años 
universitarios? 
En la universidad aprendí sobre todo a dar resulta-
dos bajo presión. Era parte del equipo de basquetbol 
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femenil, teníamos que cumplir con un entrenamiento 
diario, prestar un cierto número de horas de trabajo 
semanal a la universidad y cumplir con un promedio 
y asistencia a las clases, sin embargo, por tener un 
buen nivel deportivo y ser parte del equipo conta-
ba con una beca deportiva de 90%. En ese tiempo 
aprendí que podía hacer lo mejor en varios aspectos 
y que tenía la capacidad de ser integral, incluso bajo 
presión continua. No obstante, me gradué con muy 
buen promedio, el equipo representativo siempre es-
tuvo en los primeros lugares a nivel nacional y, antes 
de graduarme, participé como Borrego de oro de mi 
generación.

¿Cómo inició su carrera en esta profesión? 
Mi primer trabajo fue en el corporativo de Comex, en 
un área que implementaba herramientas estratégi-
cas como el costeo ABC y el Balanced ScoreCard; 
después trabajé para Idinsa (constructora), Mul-
tipack (Empresa de servicios de mensajería), 
PricewaterhouseCoopers (Consultoría), Genoma Lab 
(Farmacéutica), y en otras empresas de consultoría 
y de servicios. Realmente mi perfil profesional es de 
consultoría administrativa.

¿Cómo llegó a trabajar a Universidad Humanitas? 
Trabajaba en una empresa editorial en Guadalajara 
cuando me invitaron a participar en un proyecto; al 
terminarlo me pidieron pertenecer al equipo adminis-
trativo de la institución y así fue como me incorporé 
a Humanitas.

¿Qué significa para usted laborar en esta 
institución? 
Es un orgullo ser parte de Humanitas, esta institución 
es más fuerte día con día, en pocos años vamos a es-
cuchar hablar más de ella y de la trascendencia que 
tiene en la sociedad.

¿Qué proyecto está realizando actualmente?
En el corporativo estamos enfocados en cumplir con 
los requerimientos de la SEP y estamos por iniciar 
la certificación de ALPES. Estas dos iniciativas da-
rán mucho empuje y fortaleza a la Universidad, tanto 
académicamente como en la operación diaria.

¿En qué consiste su trabajo? 
En darle seguimiento a diferentes temas administra-
tivos, apoyar para que Humanitas pueda crecer de 

manera sólida y con estructura, implementar nue-
vos proyectos o en su caso buscar alternativas de 
solución a lo que se pueda llegar a presentar. Podría 
resumir que el trabajo corporativo es dar soporte a 
los campus y a la Dirección General para el creci-
miento de la institución.

¿Qué es lo que más disfruta de él? 
Que cada día es diferente, ya que la dinámica de la 
Universidad es muy alta. Por fortuna estoy en un área 
en donde se puede crear e implementar y al mismo 
tiempo aprender. Me gusta el equipo de trabajo que 
hemos formado.

¿Cómo define el éxito en su vida? 
Como plenitud y tranquilidad, estar en paz con quien 
soy, saber que trato de hacer lo mejor en cualquier 
circunstancia o momento; siempre intento construir 
sobre bases sólidas para que un objetivo no se con-
vierta en una ilusión, lo anterior lo aplico a cualquier 
aspecto de mi vida.

¿Nos puede compartir alguna experiencia de 
éxito reciente? 
Te puedo decir que tanto la Dirección General de Hu-
manitas, como el equipo corporativo son realmente 
exitosos, todos alcanzan los resultados esperados, es 
un equipo que trabaja de forma profesional y sincro-
nizada, en busca del beneficio de la institución. Son 
personas comprometidas y dan más de lo que se es-
pera, ofrecen soluciones y tienen mucha disposición 
para trabajar y aprender. 

A parte de los proyectos universitarios, ¿qué otras 
actividades desempeña?

Soy mamá de una niña de siete años, procuro estar 
con ella el mayor tiempo posible, me involucro en sus 
actividades y trato de mantenerme activa para ser 
un ejemplo para ella. Sigo practicando basquetbol, 
recientemente mi equipo llegó a la final, el año pa-
sado empecé a jugar voleibol de forma regular en 
una liga mixta; tomo clases de violín y me gusta pin-
tar, estas dos últimas no las realizo de forma regular, 
pero me endulzan el alma y las comparto con mi hija.

¿Algo más que quiera compartir con nosotros?
Para mí ha sido una oportunidad trabajar para esta 
institución, sobre todo por el crecimiento y apoyo 
que he tenido de todas las personas a mi alrededor.
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SUCCESS
by Ivan Elías Marentes Pérez

To be successful you need to be brave enough to set out 
on a journey in which mistakes and disappointments are 
common. In this road strength and determination are 

necessary to overcome difficulties and reach your dreams. 

Catherine Eaton Skinner, Kyugee VI, 2011. Cortesía de la artista.  
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In Latin exitus means ‘the effect or successful 
consequences of an action’.

Throughout history, society has established 
a relation between success, wealth and fame. 
This poor view of  reality affects  many people. 
Success is not fame or having a lot of money, it 
is the consequence of reaching a goal, of hard 
work and your dreams.

As its meaning asserts, you need to get out and 
search, fight and work for everything you want, 
start the race towards success always dedicat-
ed, constant and patient.

 Ivan Elías Marentes Pérez is student of campus Cancún.

It is important to know that in the road to suc-
cess bad days will come. You will begin to doubt 
yourself, thinking that you can’t achieve your 
goal, but you also need to know that the bad 
moments don’t come to stay, they are temporary 
so do not give up on your dreams. 

The race to success is full of disappointments 
and defeats but they will make you stronger and 
your desire to reach your goal greater. Learn 
from your failures and they will not happen again.

The reach for success is a long and slow process, 
but quitting won’t speed it up.

Catherine Eaton Skinner, In The Jacaranda (En la jacaranda), 2008. Cortesía de la artista. 
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Catherine Eaton Skinner, Bird Screen II (Gya Gye XCIV) [Pantalla de pájaros II (Gya Gye XCIV)], 2007. Cortesía de la artista. 
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I, Raven
sit high
in the grayness
of the pine

The sighs
of the wind
softly intersect
the valley

The waters reflect
the cycles of seasons
as the moon
rests gently
on the eastern hill

I hear
as if a part of me
the life of the dark

The dogs
speak of the day’s news
interrupted
only by the horned owl

Night subsides
into morn

I breathe
the whole of it
between the hills

Catherine Eaton Skinner, 2006

Catherine Eaton Skinner, Mka Dang Sa IV, 2012. Cortesía de la artista. 

Catherine Eaton Skinner es una artista multidisciplinaria norteamericana. Su trabajo incorpora la pintura, escultura, fotografía y grabado para estudiar los elementos 
opuestos en la naturaleza y la belleza del balance entre ellos. A través de figuras humanas y de la fauna explora conceptos como la identidad, el espíritu y las para-
dojas de la existencia. ceskinner.com

SE L EC T E D P OE M S

BIRDS

http://www.ceskinner.com/
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Nohlab, Oculus, 2016. Instalación exhibida en la tercera Bienal de diseño de Estambul. Encargada por HAS Architects. Fotografía de © Nohlab. Cortesía de Nohlab. nohlab.com

http://nohlab.com/
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EL JUEGO INFINITO DE ESPEJOS DE LOS 
COLLAGES DE SAMMY SLABBINCK 

por Carlos O. Noriega

DOSSI E R

Sammy Slabbinck, To infinity (Hasta el infinito), 2016. Cortesía de Saatchi Art. 

Bajo la luz de una lámpara vertical de escritorio, 
en un estudio pequeño en Bélgica saturado 
de revistas viejas, libros, películas y discos 

compactos, aparece Sammy Slabbinck. A sus 40 
años está doblado por la cintura, recortando una 
revista que acaba de adquirir en una tienda de pu-
blicaciones antiguas. Ha pasado mucho tiempo 
perfeccionando la técnica del recorte, del pegado, 
y ha conseguido afinar su visión, su búsqueda de 
las imágenes con un estilo específico, una frontera 
abierta entre dos tiempos, un territorio donde pasa-
do y presente se encuentren.

Busca sin darse cuenta una solución dejándose llevar 
por lo que experimenta, lo que siente con el fluir de 
las ideas: un juego o una posible ecuación, acaso un 
mensaje desconocido, un instante de revelación de una 
nueva realidad surgida en la formación de sus collages.

Ahora está absorto en las fotografías barnizadas per-
tenecientes a la cultura popular de la década de los 
cincuenta y sesenta;1 siluetas femeninas, escenarios 

1 “Sammy Slabbinck y el collage pop vintage” en Cultura colectiva, en activo el 8 de 
enero 2018 http://bit.ly/2CVdxFD. 

Desde la selección de recortes de revistas antiguas, hasta 
el anhelo de descubrir una nueva realidad, los collages 

de este artista de la imagen buscan desembocar en el 
mensaje que cada espectador puede encontrar en ellos.

diversos, brechas de campo en blanco y negro, pers-
pectivas planetarias y cascadas, está buscando una 
unidad, una armonía, una composición, un equilibrio 
en la imagen2 que poco a poco va gestándose en la 
profundidad de su mente, en una base que quizá le 
sirve para unir, pegar, ensamblar lo que desea. 

Comprueba, balancea, yuxtapone fotografías e ilus-
traciones –un ojo aquí, un puente colgante allá, unos 
labios abiertos- que después cristalizará por medio 
de procesos digitales. Según la orientación que surja, 
reordenará realidades que luego desarticulará, bro-
tando nuevas posibilidades, generando metáforas 
visuales que parecen surgidas de momentos oníricos:

El infinito nocturno de una travesía en una embar-
cación tripulada por el recuerdo de unos marineros 
aventurados, en su collage To Infinity. 

La mirada nostálgica o soberana de una silueta hu-
mana apoyada en una ventana abierta ante una 
ciudad desconocida, en If I Could Make It There.

2  Ibídem.

http://bit.ly/2CVdxFD
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Sammy Slabbinck, Days Go By (Pasan los días), 2014. Cortesía de Saatchi Art. 
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La obra de Sammy Slabbinck, puede ser adquirida 
en la galería Saatchi Art. saatchiart.com

Sammy Slabbinck, Don’t look back (No mires atrás), 2016. Cortesía de Saatchi Art. 

http://www.saatchigallery.com/


114CAPITEL |  ÉXITO

Sammy Slabbinck, Perception (Percepción), 2013. Cortesía de Saatchi Art.
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Sammy Slabbinck, If I could make it there (Si pudiera llegar ahí), 2012. Cortesía de Saatchi Art. 

Carlos O. Noriega es Editor. Director editorial de la revista Capitel de 
Universidad Humanitas.

La odisea venturosa por una montaña a la hora en 
que el atardecer pareciera haberse congelado en un 
momento sublime, en High Time.

El paseo de una pareja en blanco y negro alejándose 
de un sol caleidoscópico con motivos urbanos, ga-
lácticos, en Doń t Look Back.

Todo eso evoca, como las reminiscencias de una en-
soñación, algo que hubiéramos podido haber vivido: 
una sensación, algo conocido sutilmente, un secreto, 
un momento sublime y efímero materializado en co-
llages que nos invitan a reflexionar, a penetrar en el 
juego, a descifrar la señal, el contemplativo juego de 
espejos que se multiplica hasta el infinito, en donde 
la sensualidad, los paisajes, entre otros elementos vi-
suales, se integran con humor, comparados en esa 
solución de realidades contrapuestas. 

¿Acaso es un nuevo surrealismo creado con imágenes 
de una antigua cultura popular? ¿Una apropiación de 
estéticas pasadas “para liberar una poética distinta a 
partir de un efecto de saturación”?3

Porque hay un ensamblaje como resultado de la 
fusión fotográfica, de realidades objetuales que 
se materializan a partir de elementos dispares, 
que se yuxtaponen confabulando códigos nuevos, 

3 Mathilde Ferrer, Grupos, movimientos, tendencias del arte contemporáneo desde 
1945 (Buenos Aires: La marca editora, 2010), p. 266. 

“De la confrontación de las imágenes surge 
el nuevo significado, una síntesis […]”.

estilos diferentes, que parecen afirmar “el arte de 
lo híbrido”.4

De la confrontación de las imágenes surge el nuevo 
significado, una síntesis, como un científico que labo-
ra en un laboratorio experimentando con elementos 
alternativos –aluminio, nitrógeno, oxígeno, helio-, 
Sammy Slabbinck ensaya y consigue la solución con 
las imágenes como si fueran injertos orgánicos, per-
tenecientes a especies diferentes, que completan un 
resultado, un éxito, un nuevo organismo, una forma 
viva de tonalidades cambiantes: sus collages. 

Y así, en ese juego de espejos y realidades subjetivas, 
se materializa la obra, el collage, dejando abierta la 
invitación para que el espectador descifre su men-
saje y, tal vez, recuerde aquella lejana experiencia 
galáctica, paisajística, ocurrida en un sueño. 

4  Ibídem, p. 267. 

Sammy Slabbinck, Paint it black (Píntalo negro), 2016. Cortesía de Saatchi Art. 
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A RQU I T EC T U R A

Hay proyectos arquitectónicos que 
pueden denominarse como exitosos 
al presentarse como plataformas de 

cuestionamientos urbanos, sociales e 
históricos. Este es el caso del parque 

The High Line en Manhattan.

THE HIGH LINE,  
HISTORIA Y VISIÓN DE CIUDAD

por Elena Tudela Rivadeneyra

L a alcaldía de Nueva York informó que en 2016 
alcanzó un récord de 60.5 millones de visitan-
tes, lo que la colocó entre los cinco destinos 
turísticos más importantes del mundo. Entre 

los lugares más visitados de la ciudad se encuentra 
el parque lineal The High Line, al que acudieron cerca 
de ocho millones de personas. Este proyecto es re-
presentativo de varios procesos de transformación y 
rumbo de los entornos urbanos en la actualidad, de-
bido a la historia y la visión de ciudad que hay detrás.

The High Line se construyó sobre unas vías de tren 
elevadas en desuso que corrían por el lado oeste de 
Manhattan y que fueron parte de un plan de trans-
porte de carga en la etapa manufacturera e industrial 
de la ciudad propuesto por Robert Moses, el reco-
nocido implementador de grandes infraestructuras 
que dieron forma a Nueva York. Entre 1950 y media-
dos de los ochenta, la infraestructura carretera del 
país redujo el transporte ferroviario. Desde entonces, 
hubo varios intentos para desmantelar la estructura 
elevada, el más reciente en 2001 con el alcalde Ru-
dolph Giuliani. 

Vi
sta

 a
ér

ea
 d

e l
a 

ca
lle

 3
0 

vi
en

do
 a

l s
ur

 h
ac

ia
 la

 E
sta

tu
a 

de
 la

 li
be

rt
ad

 y
 el

 si
tio

 d
el 

W
or

ld
 T

ra
de

 C
en

te
r, 

20
11

. F
ot

og
ra

fía
 d

e 
©

 Iw
an

 B
aa

n.
 C

or
te

sía
 d

e 
Fr

ie
nd

s o
f Th

e 
H

ig
h 

Li
ne

. t
he

hi
gh

lin
e.

or
g

http://www.thehighline.org/


117 CAPITEL |  ÉXITO



118CAPITEL |  ÉXITO

“Varios esfuerzos  
se han llevado a cabo  
para abordar los 
problemas sociales  
que conlleva el éxito 
económico del parque […]”. 

Washington Grasslands - vista aérea de The High Line sobre la calle 12. Fotografía de © Iwan Baan, 2009. thehighline.org

http://www.thehighline.org/
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La trayectoria lineal original de las vías desafía la 
traza principal de Manhattan, y ha dado pie a nume-
rosos análisis, entre ellos “Delirio de Nueva York” de 
Rem Koolhaas. Los diseñadores del parque aprove-
charon la ubicación estratégica de la infraestructura 
para generar espacios de observación de la ciudad 
desde lo alto, como una experiencia museística y 
de curaduría de la experiencia urbana. El proyecto 
ofrece vistas únicas de la ciudad, condición que con-
tribuye al éxito del espacio. Uno de los tramos más 
reconocidos por su impacto, amplitud y monumen-
talidad, es el anfiteatro de Tenth Avenue Square, un 
espacio escalonado cuyo remate escénico en vidrio 
es el centro de la Avenida 10. La transgresión y el 
aislamiento de las vías elevadas sobre la forma rígida 
de la retícula urbana de Manhattan se extienden al 
atravesar edificios y generar una relación diferente. 
Por otro lado, el diseño de la superficie del parque 
mantuvo algunos de los rieles e introduce un deck 
de piezas de concreto que se desdibujan para dar 
paso a la vegetación y permiten captar agua de llu-
via. La mayoría de las especies plantadas son de bajo 
mantenimiento y resisten la diferencia de climas de 
la ciudad y gracias al esquema de financiamiento y la 
coordinación de Amigos del High Line, el parque es 
un experimento vivo y dinámico de prueba y error en 
la adaptación de especies. The High Line se ha con-
vertido en un icono de la arquitectura de paisaje que 
funge como mediador e interfaz entre las personas y 
el fenómeno urbano.

Uno de los efectos más significativos del parque es 
la transferencia de potencialidad de las vías aledañas 
y el incremento de desarrollo inmobiliario de nivel 
económicamente alto, muchos de ellos diseñados 

“gracias al esquema 
de financiamiento […], 
el parque logra ser un 

experimento vivo y dinámico 
de prueba y error en la 

adaptación de especies”.

Ante la amenaza de desaparición, nació un proyec-
to gracias al activismo y la organización de vecinos 
encabezados por Joshua David y Robert Hammond, 
fundadores de Amigos del High Line. Consiguieron 
negociar con la alcaldía de Michael Bloomberg para 
desarrollar el proyecto del parque lineal. El equipo 
de James Corner + Field Operations, Diller Scofidio + 
Renfro, así como el diseñador de jardines Piet Oudolf 
fueron los elegidos para diseñarlo. El financiamien-
to del proyecto, como muchos de espacio público 
construidos en el mundo, se logró mediante una aso-
ciación público-privada entre la ciudad y los Amigos 
del High Line, quienes se comprometieron a absorber 
casi la totalidad del costo de mantenimiento. Parte 
del éxito del parque se debe a que las ganancias re-
presentan más del doble que los gastos.

Campo de flores silvestres (Wildflower Field) viendo al oeste de la calle 28, 2011. Fotografía de © Iwan Baan. Cortesía de Friends of The High Line. thehighline.org

http://www.thehighline.org/
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por arquitectos de renombre, como Renzo Piano, 
el diseñador del nuevo museo Whitney. Por esta 
razón, el parque ha sido acusado de fomentar una 
fuerza negativa de gentrificación. Robert Hammond 
comenta que se cometieron errores que han fomen-
tado inequidad y exclusividad del espacio urbano del 
parque, en contraposición con el objetivo inicial de 
mejorar el barrio de Chelsea para sus habitantes. Va-
rios esfuerzos se han llevado a cabo para abordar los 
problemas sociales que conlleva el éxito económico 
del parque, como generar programas de empleo, 
apoyar la vivienda de interés social y una red de 
proyectos similares para recuperar infraestructura 
abandonada a fin de revitalizar barrios en Canadá y 
Estados Unidos. 

The High Line nos hace preguntar acerca del rumbo 
de las disciplinas de diseño urbano arquitectónico y 
paisajístico, introduce el factor temporal más allá de 
la etapa de concepción de un proyecto, cuestiona el 
papel del diseñador en los procesos urbanos dispa-
res, invita a integrar el paisaje a lo urbano, revela la 
necesidad de involucrar procesos participativos in-
tegrales y nos invita a reflexionar acerca de la visión 
de ciudad a la que aspiramos. Por último, si conside-
ramos The High Line como un experimento urbano 
y social dinámico y evolutivo, podría contribuir a re-
definir la noción de éxito en el ámbito del diseño en 
nuestro complejo contexto urbano actual. 

Elena Tudela Rivadeneyra es profesora e investigadora de la Facultad 
de arquitectura de la UNAM. Cuenta con una Maestría en arquitectura 
en diseño urbano por la Universidad de Harvard y actualmente es can-
didata doctoral en la Facultad de arquitectura de la UNAM. 

“The High Line ha 
logrado convertirse 
en un icono de la 
arquitectura de paisaje 
que funge como 
mediador e interfaz 
entre las personas y el 
fenómeno urbano”. 

Parque The High Line a la altura de la playa de maniobras (The Rail Yards); sentados sobre la pasarela peatonal interina (Interim Walkway) cerca 
de la calle 33 y la avenida 12, 2014. Fotografía de © Iwan Baan. Cortesía de Friends of The High Line. thehighline.org

Edificio Starrett-Lehigh; viendo hacia el sur en una tarde de mayo, 2000. Fotografía de © Joel Stern-
feld. Cortesía de Friends of The High Line. thehighline.org

Paso elevado Falcone - vista aérea del atardecer desde la calle 26 viendo al sur, 2011. Fotografía de © 
Iwan Baan. Cortesía de Friends of The High Line. thehighline.org

http://www.thehighline.org/
http://www.thehighline.org/
http://www.thehighline.org/
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DISE ÑO

Hay muchas maneras de entender el éxito. El proyecto 
Mine Kafon nos demuestra que incorporar la idea de 

comunidad y bienestar social en cada acción, sin duda 
es una de las formas más loables y enriquecedoras de 

hacerlo. 

MINE KAFON, DISEÑAR LA SEGURIDAD 
por Elena Coll Guzmán 

Mine Kafon. Cortesía de Massoud y Mahmud Hassani y Hassani Design BV. minekafon.org

http://minekafon.org/
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U na de las tendencias más representativas 
del diseño contemporáneo —sobre todo del 
denominado «diseño social»— es la creación 
de soluciones locales a problemas globa-

les.  Esto implica, usualmente, que se use el diseño 
para resolver problemas específicos de una comuni-
dad, como la falta de agua (o el acceso a fuentes de 
agua limpia), a partir del estudio riguroso del contex-
to, sus recursos y sus necesidades. La universalidad 
de esta práctica reside en adaptar los diseños par-
ticulares a aquellos contextos en los que tanto el 
problema como los recursos se reproducen. 

Massoud  Hassani  nació en  Kabul, Afganistán, lu-
gar plagado de minas, plantadas por las guerras del 
siglo XXI. Para Massoud y sus hermanos, quienes so-
lían jugar con otros niños en los terrenos próximos 
a las minas, la situación resultaba especialmente 
peligrosa. Es en  este escenario  en donde surge  el 
Mine  Kafon,  una esfera diseñada por  Hassani  para 
despejar los terrenos en donde las guerras han de-
jado explosivos. 
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El funcionamiento del Mine Kafon es sencillo. Está he-
cho de materiales ligeros para moverse con el viento 
—característica inspirada  en los juguetes que él y 
sus  hermanos creaban para hacer carreras—, pero 
suficientemente pesados para detonar las minas. El 
núcleo de su estructura es una esfera de acero de 17 
kilogramos, rodeada por docenas de «patas», cada 
una con una pieza redonda de plástico diseñada para 
generar presión de manera homogénea sobre la su-
perficie que pisa. Gracias a estos elementos, cada 
Mine  Kafon  puede activar de tres a cuatro minas 
en una vuelta. El núcleo de cada Mine Kafon cuenta, 
además, con una unidad de rastreo con GPS, de ma-
nera que permite mapear el terreno que recorre y las 
zonas que ha despejado. 

Con este diseño, Massoud Hassani ha proporcionado 
una solución de bajo costo (cada Mine Kafon cues-
ta poco más de 40 euros) a uno de los problemas 
más significativos de las zonas de guerra —proble-
ma cuya resolución costaría millones de dólares, así 
como un gran número de muertes de expertos dedi-
cados a despejar las zonas minadas. 

Al crear el Mine  Kafon,  Hassani  buscaba otorgar a 
los habitantes de las zonas en peligro una herramien-
ta para tomar control sobre su propia seguridad, al 
tiempo que colaboraran en el proceso de limpie-
za de los campos de guerra. En los primeros cinco 
años, el Mine Kafon ha pasado por varias versiones, 
cada una diseñada para distintos contextos. Su úl-
tima versión, el Mine  Kafon  Drone, sobrevuela los 
terrenos minados a una altura aproximada de cuatro 

“Con este diseño [se] ha 
proporcionado una solución 

de bajo costo a uno de los 
problemas más significativos 

de las zonas de guerra […]”. 

Mine Kafon - Drone. Cortesía de Massoud y Mahmud Hassani y Hassani Design BV. minekafon.org

Mine Kafon. Cortesía de Massoud y Mahmud Hassani y Hassani Design BV. minekafon.org

http://minekafon.org/
http://minekafon.org/
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“[…] otorgar a los 
habitantes de las zonas en 
peligro una herramienta 
para tomar control sobre 
su propia seguridad […]”. 

Elena Coll es investigadora y editora. Hizo la Licenciatura en estudios 
y gestión de la cultura, y trabaja como editora en Código. Sus intere-
ses principales son los estudios literarios, la teoría de género y el arte 
interdisciplinar.

centímetros  para mapear y detonar los explosivos, 
combinando herramientas de diseño industrial, inge-
niería y  robótica en un solo objeto.  Ahora, gracias 
a las exitosas campañas de  Kickstarting  (platafor-
ma de crowdfunding que ha permitido a cientos de 
diseñadores realizar sus proyectos con el apoyo de 
donantes independientes alrededor del mundo), 
los distintos modelos del Mine Kafon trabajan en la 
limpieza de campos minados en países como Afga-
nistán, Camboya, Angola y Colombia. 

Cuando niño, Hassani y sus hermanos aplicaban su 
ingenio a la construcción de juguetes que, impulsa-
dos por el viento, competían contra los juguetes de 
otros niños. Si bien ésta era una competencia ino-
cente y sencilla entre niños, el verdadero oponente 
resultaba ser la frontera que delimitaba su espacio de 
juego. Esto es, las líneas que dividían a los terrenos 
de Afganistán en zonas seguras y campos minados. 
No fue sino hasta años después que Hassani encon-
tró, con la creación de sus Mine Kafon, el verdadero 
éxito en la competencia contra la violencia escondida 
de la región. Éxito que, además de representar una 
respuesta directa a la problemática de su país na-
tal, determina nuevas posibilidades de colaboración 
entre los campos del diseño industrial y la robótica 
-y posibilidades de colaboración, incluso entre sec-
tores privados y públicos para la erradicación de 
este problema, remanente de las guerras de nuestro 
tiempo. La creación del Mine Kafon representa tanto 
un éxito personal para Hassani como un éxito para 
las comunidades internacionales en la lucha contra 
las inhóspitas circunstancias de la posguerra. 

Mine Kafon. Cortesía de  Massoud y Mahmud Hassani y Hassani Design BV. minekafon.org

http://minekafon.org/
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A RT E

EL CASO DE CHARLES SAATCHI  
Y LA ESPECULACIÓN DEL MERCADO  
COMO CATAPULTA AL ÉXITO EN EL  

ARTE CONTEMPORÁNEO
por  Ximena Escalera Zamudio 

Angela Bulloch, Double Ice (Hielo doble), 2013. Cortesía de la artista y Simon Lee Gallery, Londres / Hong Kong. simonleegallery.com

https://www.simonleegallery.com/
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Angela Bulloch, Pixel Corner Piece (Pieza de esquina de pixel), 2015. Cortesía de la artista y 
Simon Lee Gallery, Londres / Hong Kong. simonleegallery.com

En la esfera del arte siempre ha sido controvertido 
definir qué obras y artistas son los que tienen éxito. El 

caso del coleccionista Charles Saatchi ejemplifica cómo, 
en un sistema complejo, la posibilidad de elevar el valor 

de un objeto está abierta a distintas formas. 

E n 1988, Damien Hirst, recién egresado de Be-
llas Artes en The Goldsmiths College of Arts 
de la Universidad de Londres, organizó, con 
algunos compañeros de generación, la expo-

sición Freeze al interior de una bodega vacía en un 
muelle a orillas del Támesis. Entre los asistentes se 
encontraba Charles Saatchi, coleccionista británico 
fundador de Saatchi & Saatchi, una de las agencias 
de publicidad de mayor renombre mundial. Días des-
pués de visitar Freeze, Saatchi adquirió la totalidad 
de las obras exhibidas.

Odiado por unos, amado por otros, pero exitoso 
al descubrir al nuevo talento artístico de los años 
noventa, Saatchi fue el principal responsable del 
rumbo que tomó el arte británico en aquellos años. 
El riesgo que corrió al comprar las obras de Freeze 
fue calculado, como era un gurú de las ventas y la 
mercadotecnia, Saatchi pudo haber invertido en one 
hit wonders. Sin embargo, su labor como mecenas 
generó una suerte de apadrinamiento de muchos 

https://www.simonleegallery.com/
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artistas emergentes, cuyas obras, gracias a su res-
paldo financiero, se colocaron rápidamente en la 
cima del arte contemporáneo mundial. 

Aquel sería sólo el inicio de una serie de sucesos 
que posicionarían a Saatchi como una suerte de Rey 
Midas del arte contemporáneo. En ese sentido, su in-
jerencia en el arte rompió con el supuesto de que el 
artista nace, pues según la crítica, fue él el responsa-
ble de generar a muchos artistas de los noventa.1 En 
1985, Saatchi fundó su propio espacio de exhibición, 
la Saatchi Gallery, cuya idea era presentar al público 
su colección de arte. En un inicio la obra reunida per-
tenecía a grandes figuras del arte minimalista, como 
Donald Judd, Dan Flavin y Sol LeWitt, pero luego de 
Freeze, el enfoque de la galería dio un giro y empezó 
a operar como una plataforma para que expusieran 
artistas jóvenes, emergentes e inéditos en el mains-
tream del arte. Los primeros favorecidos fueron los 
Young British Artists (YBA).2 

Como todo lo que rodea a Saatchi, su galería también 
generó controversia, no sólo por convertirse en el re-
ferente del arte británico, sino también, porque pagó 
mucho más del valor inicial de varias de las obras 
adquiridas. El hecho de comprar obras por incluso 

1  Charles Saatchi, My name is Charles Saatchi and I am an Artoholic (Londres: 
Phaidon, 2009), p. 22. 

2  El historiador y crítico de arte Michael Corris fue el primero en utilizar el término 
de Young British Artists en la revista Artforum en 1992. 

“[…] plataforma de 
visibilidad para artistas 
jóvenes, emergentes e 

inéditos en el mainstream 
del arte […]”.

diez veces su precio a modo de capricho personal y 
con tal de tenerlas en su colección, infló los precios 
del mercado del arte y rompió las reglas de éste. 
Saatchi argumentó, con el cinismo que lo caracteri-
za que, “yo compro el arte que me gusta. Lo compro 
para enseñarlo en exposiciones, luego, si se me anto-
ja, lo vendo y compro más arte. Esto no significa que 
haya cambiado de opinión respecto al arte que estoy 
vendiendo, simplemente quiere decir que no quiero 
acumular todo lo que tengo por el resto de mis días.”3 

En 1997, la Royal Academy of Arts presentó la ex-
posición Sensation, misma que desató una fuerte 
polémica, pues era la primera vez que una institu-
ción pública mostraba una exhibición a partir de una 
colección particular, la de Saatchi. En la prensa se 

3 Charles Saatchi, My name is Charles Saatchi and I am an Artoholic, op.cit., p. 4.

Vista de instalación de Jean-François Boclé (Everything Must Go) en Pangea II, 2015. Fotografía de © Justin Piperger. Cortesía de Saatchi Gallery, Londres. saatchigallery.com

http://www.saatchigallery.com/
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Ximena Escalera Zamudio es Licenciada en ciencias de la comuni-
cación por la UIC e Historiadora del arte por la UNAM. Ha realizado 
investigación documental e iconográfica para distintos proyectos edi-
toriales de arte.

discutía si eran cómplices, pues en la medida en que 
dicho espacio le diera visibilidad a esta colección, se 
elevaría el valor de las obras. Sensation reunió obras 
de estudiantes británicos nacidos en los sesenta, 
que, consolidados y unidos bajo las siglas de YBA, se 
habían convertido en las celebridades más afamadas 
del mundo artístico. 

Las obras incluidas en Sensation se caracterizaron 
por ser controversiales y fueron difíciles de exhibir 
en museos a nivel internacional. Pese a todo, si la 
premisa de que el éxito de una exposición se mide 
por el número de personas que la visitan es cierta, 
Sensation triunfó, ya que fue una de las exposiciones 
más visitadas en la historia del arte británico.4 

Con el pasar de las décadas y las transformaciones 
propias del arte, Saatchi y su galería han mantenido 
el espíritu de impulsar la producción de creadores 
audaces que se encuentran al margen del circui-
to predominante del arte contemporáneo. Tal es el 
caso de la artista iraní Soheila Sokhanvari quien en 
2016 presentó su obra Moje Sabz en la exposición 
Champagne Life en Saatchi Gallery, la cual celebró la 
contribución de las mujeres al arte contemporáneo, 

4 Ibídem, p. 42.

o la pieza Everything Must Go del martiniqués exilia-
do Jean-François Boclé en la muestra Pangea II en la 
que se presentó obra reciente de artistas africanos y 
latinoamericanos. 

¿Por qué Saatchi decidió comprar y exhibir obra de 
artistas que nadie conocía e invertir en carreras que 
estaban lejos del éxito? En alguna entrevista, el co-
leccionista afirmó que él no ve sus compras como 
inversión, pues dinero no le hace falta, sino que el 
motor detrás de coleccionar radica en la satisfac-
ción de poseer aquello que desea.5 Con todo, la 
estrategia de Saatchi recayó en el hecho de que si él 
pagaba más que nadie por ciertas obras, el merca-
do se elevaría, así podría controlarlo y su colección 
prevalecería como la más significativa y él como 
el coleccionista más poderoso. Lo cierto es que, a 
raíz de sus compras, no sólo el consumo del arte 
se modificó, sino también la producción del mismo. 
Pareciera pues, que lo menos importante de este 
asunto es descubrir si el valor estético de las obras 
o las estrategias de mercado de Saatchi provocaron 
el triunfo de los YBA o de otros artistas emergentes; 
cualquiera de las dos, es un hecho, que todo lo que 
Saatchi toca termina convertido en un éxito. 

5 Ibídem, p. 39.

Vista de instalación de Soheila Sokhanvari (Moje Sabz) en ‘Champagne Life’, 2016. Fotografía de © Steve White. Cortesía de Saatchi Gallery, Londres. 
saatchigallery.com

Angela Bulloch (Canadá, 1966) fue estudiante de The Goldsmiths College of 
Arts de la Universidad de Londres y parte del fenómeno de los Young British Ar-
tists. Bulloch es una de las escultoras más importantes de los últimos años por 
sus instalaciones de luz y sonido que evocan sistemas matemáticos y patrones.

http://www.saatchigallery.com/
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I N T E R SECCION E S

MANO A MANO EN ESTAMBUL:  
DISEÑO, DAÑO Y CIRCUNSTANCIA

por Pablo Goldin

Nuestro tiempo no es igual al de la arquitectura imperial 
ostentosa. Hoy, las necesidades, los intereses y las 

disciplinas se han modificado. En este escenario Oculus 
toma una forma y un concepto del pasado para traerlos al 
presente de una manera renovada recordándonos que la 

posibilidad del éxito está siempre latente.

Sutil, emisaria y contundente, la instalación Oculus, 
concebida en 2016 por la artista y arquitecta Buşra 
Tunç y el estudio de medios audiovisuales Nohlab, 

ubicaba una semiesfera de acero invertida bajo el domo 
del centro cultural Tophane I Amire en la tercera bie-
nal de diseño de Estambul. 

Las cúpulas nunca son inocentes. Son hitos y sím-
bolos que exponen los recursos, éxitos y ambiciones 
de una época. Oculus, una pieza audiovisual inscrita 
en el programa de barrios creativos que vincula a la 
sociedad con los temas de la bienal, no es la excep-
ción. Se trata de dos oficinas multidisciplinarias que 
trabajan horizontalmente para crear una pieza, cuyo 
fin es exponer el trabajo del estudio de arquitectura 
turco HAS Architects en un recinto de siete siglos de 
antigüedad. Are we humans? (¿Somos humanos?) 
preguntaban Beatriz Colominas y Mark Wigley, cu-
radores invitados de esta edición. Oculus respondió 
con una experiencia inmersiva de luces y sonido en 
donde el espectador que orbita entre las dos geo-
metrías encuentra un sitio para meditar al respecto. 

Al ver ambas formas yuxtapuestas pienso inevitable-
mente en el lenguaje y las posibilidades que tiene un 
mismo concepto para materializarse de maneras dis-
tintas; en la idea de libertad con la cual relacionamos 
las artes creativas y la naturaleza de las limitantes que 
determinan los procesos de diseño. Como plantea la 

propia curaduría del certamen, el ser humano y su en-
torno se han fusionado en el diseño. Nos hemos vuelto 
indiscernibles de los objetos hasta el punto en que son 
capaces de cumplir muchos de los criterios que nos 
hacían únicos. En apariencia la geodésica nos repre-
senta, pero me siento más cómodo afirmando nuestra 
cercanía con la tensión que habita entre ambas. 

Me gustaría definir nuestro tiempo como una mezcla 
contradictoria de posibilidades y restricciones. Somos 
ese automóvil atorado en el tráfico que tiene la posi-
bilidad de acelerar a 200 km/h, la mente de millones 
de arquitectos que no tienen recursos ni espacio para 
construir, la necesidad de preservar y respetar que 
se contrapone a las ganas de producir cosas nuevas. 
La memoria ahogada por la nostalgia y los textos 
autorefenciales llenos de citas de autores muertos. 
Somos la persona que se imagina frente a una disyun-
tiva sin darse cuenta de que tomó una decisión mucho 
tiempo atrás, incapaz de ver que el mundo en el que 
era posible escoger un camino no es el mismo en el 
que está queriendo hacerlo. Somos el ser rodeado 
por la geodésica que ve a lo lejos el domo de piedra y 
le hace una reverencia. La cúpula temporal expuesta 
es la regla y poco a poco la preexistente de piedra se 
transforma en la excepción. 

¿Por qué afirmar un conflicto en que parece ha-
ber sólo paz y diálogo? Porque cada elemento 

Nohlab, Oculus, 2016. Instalación exhibida en la tercera Bienal de diseño de Estambul. Encargada por HAS Architects. Fotografía de © Cemal Emden. Cortesía de Nohlab. nohlab.com

http://nohlab.com/
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circunstancias en las que se inscribe nuestro actuar y 
la capacidad que tengamos para manejarlas. El efec-
to cúpula que lograron los bizantinos tiempo atrás, los 
creadores de Oculus lo replicaron en su entorno de 
manera distinta. Los caminos cambian aunque los des-
tinos sean similares. Se necesitan de nuevas disciplinas 
para lograr nuevos resultados, se necesitó de toda la 
sociedad para hacer política, como lo demostraron los 
participantes de la ocupación de la plaza Gezi en Es-
tambul en las protestas políticas en 2013. Para construir 
un mejor mundo, donde incluso los fracasos estén di-
rigidos hacia algún posible éxito, se necesita de todos. 
Las cúpulas no son inocentes, son triunfos colectivos, 
celebraciones congeladas; elementos que nos recuer-
dan el valor del espacio y el tiempo que habitamos y 
los caminos y limitantes que existen para construirlo. 
La excusa de un pabellón adyacente a una bienal fue 
un acto suficiente para abrir la discusión y comenzar a 
tomar una posición al respecto. 

Pablo David Goldin Marcovich es alumno de la Facultad de arquitec-
tura de la UNAM y trabaja en Estudio MMX. Hace dirección de arte para 
cine, proyectos arquitectónicos y diseño. 

representa algo diametralmente opuesto a pesar de 
compartir un mismo concepto geométrico. Son las 
dos caras del espejo en el que se refleja el usuario 
y las contradicciones que lo habitan. Mientras la cú-
pula lo protege de la intemperie, Oculus lo expone 
a ella y lo excluye de su entorno. El domo de pie-
dra materializa el trabajo inamovible de arquitectos, 
artistas y artesanos con un mismo fin, la geodésica 
es la plataforma que permite una infinidad de repre-
sentaciones desechables sobre ella. Son los quince 
minutos de fama que Andy Warhol predecía para 
la humanidad frente a la idea de eternidad que ci-
mentaron la arquitectura y las artes durante siglos. 
El triunfo de las grandes obras ya lo tenemos, ahora 
buscamos nuevas experiencias que permitan otro 
tipo de colaboraciones. Por eso incorporan nuevas 
disciplinas, porque hay más espacio para crear y por 
lo tanto más éxito que repartir en un mayor número 
de plataformas.

Para el cumpleaños número siete de mi hermano le 
quise comprar un radio donde escuchar CD como los 
que tuve en la infancia. No hubo tienda que lo vendie-
ra, terminé comprando lo que había. La vida son las 

“Las cúpulas nunca son inocentes. Son hitos y símbolos que 
exponen los recursos, éxitos y ambiciones de una época”.

Nohlab, Oculus, 2016. Instalación exhibida en la tercera Bienal de diseño de Estambul. Encargada por HAS Architects. Fotografía de © Nohlab. Cortesía de Nohlab. nohlab.com

Nohlab, Oculus, 2016. Instalación exhibida en la tercera Bienal de diseño de Estambul. Encargada por HAS Architects. Fotografía de © Cemal Emden. Cortesía de Nohlab. nohlab.com

http://nohlab.com/
http://nohlab.com/
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El éxito en la literatura puede medirse por los números de 
venta y buenas críticas que genera un libro o por la capacidad 
de éste de nombrar al mundo e identificar al lector con lo que 

sucede en él, por su capacidad de permanencia en el tiempo. 

EL TRIUNFO DE LAS PALABRAS SOBRE LA 
DESMEMORIA: ACERCA DEL ÉXITO LITERARIO

por Eva Castañeda B.

L I T E R AT U R A

Gustave Doré, Ilustración para ‘El Quijote’ de Miguel de Cervantes, 1863. 
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“El canon intangible es el que cada quien hace y porta 
consigo; es el que corre de boca en boca, de epígrafe 
en epígrafe, de cita en cita, de adaptación en adap-
tación, de evocación en evocación, de semblanza en 
semblanza. Cabe hablar entonces de un imaginario al-
rededor de la literatura que no necesariamente guarda 
relación con lo que la alta cultura entiende como tal”.1

Si tomamos como base esta propuesta, el éxito litera-
rio estará dado entonces por la recepción, en el sentido 
más amplio posible, que de la obra se tiene. Un libro 
debe leerse y circular, debe estar en la memoria y ser 
de una u otra forma un sitio al que siempre se puede lle-
gar para formular preguntas y eventualmente encontrar 
respuestas. De esta manera, dos posibles derroteros 
atravesarán el éxito: el primero relacionado con el ám-
bito meramente literario (editoriales, mercado, crítica, 
foros, reseñas, entre otros), en tanto que el segundo se-
ría el conocimiento que la colectividad tiene de la obra, 
de la circulación más popular y por ello más libre. Dicho 
en otras palabras: el éxito de un libro está vinculado di-
rectamente a su permanencia en el mundo, pero no el 
mundo como abstracción o concepto metafísico, sino 
del mundo como el lugar de lo real, el sitio donde la vida 
acontece y de donde la literatura toma su materia prima.

En este texto me he remitido a un par de libros cuyo 
valor para las letras universales es indiscutible, pero 
afortunadamente la lista de obras que han trascen-
dido el tiempo para develarnos una parte del mundo 
es extensa. Como prueba de ello, basta ir a cualquier 
obra clásica, es decir, aquellas que dan cuenta de las 
posibilidades infinitas de nombrar al mundo. Tal es la 
razón por la cual el éxito literario, por definición, es el 
triunfo de las palabras sobre la desmemoria. 

1  Alberto Vital, El canon intangible (México: Editorial Terracota, 2008), p. 29.

C uando Dante Alighieri escribió la Divina co-
media (1307), seguramente desconocía el 
impacto que dicha obra tendría en la literatu-
ra universal. Lo mismo debió haber ocurrido 

con Miguel de Cervantes, autor del libro que ha sido 
calificado como el más importante en la historia de 
las letras españolas: hablo por supuesto de El in-
genioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605). 
Ambos autores ignoraban cuál sería el destino de 
sus obras; incluso, me atrevo a suponer que ninguno 
de los dos imaginó el éxito literario que vendría des-
pués de su publicación. Aclaro que entiendo aquí el 
concepto de éxito literario como la buena recepción 
que una obra tiene a lo largo del tiempo, por la cual 
trasciende su momento histórico de producción y se 
convierte en el referente fundamental de una época 
o corriente literaria.

Estos libros no sólo son pilares de la historia literaria, 
son también la prueba fehaciente de que la escritura 
puede dar cuenta de las virtudes y vicios humanos. El 
camino que han seguido la Divina comedia y El inge-
nioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha es, sin lugar 
a duda, triunfante, pues gracias a ellas hemos enten-
dido una época, además de ver a manera de espejo 
la condición humana con todo lo que de compleja 
tiene. Otro elemento que no puedo soslayar es el 
impacto que estas obras han tenido en una colectivi-
dad que difícilmente podemos definir como lectora; 
tal es el caso, sobre todo, de El Quijote. Los ejemplos 
para ilustrar lo anterior resultan vastos: pensemos en 
la cantidad de grabados, esculturas, citas y frases de 
las que la cultura popular ha echado mano; la circu-
lación de estas muestras visuales y textuales ponen 
de manifiesto la apropiación que un buen número de 
lectores y no lectores ha hecho de este libro. No im-
porta que la mayoría de la gente nunca haya tenido 
en sus manos un tomo de El Quijote, el hecho es que 
han aprehendido la historia y conocen lo que a su 
parecer resulta más significativo: el amor que Don 
Quijote sentía por Dulcinea, los molinos de viento y 
su magnificencia, la lealtad de Sancho Panza y, por 
supuesto, cada quien tendrá en su imaginario las 
desgarbadas figuras de Don Quijote y Rocinante.

Reflexionar sobre la apropiación que la colectividad 
hace de una obra literaria me resulta fascinante porque 
encuentro en ello una serie de posibilidades que difí-
cilmente se encuentran en el llamado canon literario, 
entendido éste en sentido tradicional. La construcción 
y deconstrucción popular de un texto es un fenómeno 
vivo, casi orgánico, porque mide el pulso de una obra, y 
permitiría oponer un concepto distinto de canon: otro, 
intangible. Al respecto Alberto Vital señala:

“Un libro debe leerse y circular, debe estar 
en la memoria y ser de una u otra forma un 

sitio al que siempre se puede llegar […]”. 

Eva Castañeda B. (Ciudad de México, 1981) Escribe poesía, ensayo y 
crítica literaria. Es Doctora en letras y da clases de lengua y literatura. 
Descree de las nociones tradicionales de lo literario.

Gustave Doré (1832-1883) fue un pintor, escultor e ilustrador francés. Sus obras 
más reconocidas son las ilustraciones para El ingenioso hidalgo don Quijote de 
la Mancha, la Biblia y la Divina Comedia. 
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 ÉXITO
por Andrés Johnson Islas
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este contexto debemos cuidar la ambición de lo que 
valoramos como éxito, ya que podemos perder fac-
tores importantes como la salud, de la misma forma 
en que lo define en una frase Dalái Lama: “perdemos 
la salud para ganar dinero y después el dinero para 
recuperar la salud”, o Schopenhauer: “la salud no lo 
es todo, pero sin ella todo lo demás es nada”. Lo mis-
mo sucede con la libertad y felicidad.

A veces siento que vivimos muchas vidas en una y 
considero importante que debemos detenernos para 
evaluar cada etapa y analizar qué consideramos éxi-
to en cada momento, qué hicimos para obtenerlo, 
qué hábitos nos exigió para cumplir lo que valora-
mos como éxito y cómo se refleja en lo que hacemos 
el día de hoy y en lo que somos.

Termino con una reflexión de Lao-Tse:

“Cuida tus pensamientos,  
ellos se convierten en palabras.

Cuida tus palabras,  
ellas se convierten en acciones.

Cuida tus acciones,  
ellas se convierten en hábitos.

Cuida tus hábitos,  
ellos se convierten en tu carácter.

Cuida tu carácter,  
él se convierte en tu destino.” 

El éxito en la vida no viene solo, hay que trabajarlo.  
Es preciso exigirnos, disfrutar y aprender para que el 

camino, en cada etapa, sea el más fructífero y nos lleve  
a una mejor versión de nosotros mismos. 

Andrés Johnson Islas es Director General de Universidad Humanitas y 
de la revista Capitel.

P roviene del latín exitus, que significa salida. Una 
palabra fuerte que se convierte en un deseo 
desde que nacemos. 

Para obtener el éxito se debe acudir a ciertas virtu-
des con el fin de trabajar en ellas, como la valentía, 
la fortaleza, la disciplina, el sacrificio, la confianza y la 
responsabilidad, entre otras.

El éxito lo buscamos de manera continua, tanto en 
la escuela o en la formación de una familia, como 
en el deporte, las actividades de cada día, las or-
ganizaciones o el trabajo. Considero que podemos 
definirlo como algo subjetivo, ya que cada persona 
tiene diferentes esquemas para precisar su éxito, sin 
embargo, podemos decir que se compone de ob-
jetivos, ya que al encontrar la actividad y la forma 
deseada, podemos alcanzar un cierto éxito.

Por otra parte, considero que existe tanto el éxito 
positivo, como el negativo: por ejemplo, es positivo 
hallar la cura de una enfermedad o ver cómo nace un 
bebé sano, pero qué pasa en el caso de una guerra, el 
narcotráfico o un asesinato, para quien ejecuta o domi-
na la guerra, el éxito se alcanza aun cuando se violenten 
valores y se pongan en riesgo factores importantes.

Para conocer el éxito tendremos que vivir experien-
cias que conllevan fracasos, enfrentarnos a la luz y a 
la oscuridad, a las lágrimas y a las risas, ya que, por 
lo general, buscamos salud, libertad, felicidad y éxi-
to en nuestros deseos y objetivos de cada día. Bajo 

Koka Ramishvili (1956) es un artista multimedia georgiano que vive y trabaja en 
Suiza. Su trabajo incluye video, pintura, dibujo, fotografía e instalaciones que 
reflexionan sobre la naturaleza y los géneros del arte. Representó a Georgia en 
la Bienal de Venecia 2009. La Galería Laurence Bernard maneja su trabajo en 
Ginebra, Suiza. galerielaurencebernard.ch

http://www.galerielaurencebernard.ch/
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COR I N T I A

En la conversación con Armando Ahued, ex Secretario 
de Salud de la CDMX, descubrimos que a pesar de las 

adversidades el compromiso, la pasión y el amor por el 
servicio a los demás son elementos más que suficientes 

para lograr el éxito. 

LA PASIÓN POR SERVIR COMO CLAVE DEL ÉXITO. 
ENTREVISTA AL DOCTOR ARMANDO AHUED

por Andrea Bravo 

fotografías de Michelle Waldthausen

¿Cómo inició su carrera profesional? ¿Siempre 
supo que quería trabajar en el servicio público? 
Estoy cumpliendo 35 años en el servicio público y es-
toy a siete días de cumplir 11 años en la Secretaría de 
Salud. Tras estudiar, entré directo a este ámbito en 
donde he ocupado diferentes cargos. Trabajé como 
jefe de los servicios médicos de Miguel Hidalgo, en 
la Procuraduría General de Justicia de la ciudad, en 
la Secretaría de Agricultura y en Banobras. Después, 
Manuel Mondragón me invitó como Subsecretario de 
Salud y cuando se fue, me quedé de Secretario hasta 
la fecha.* 

Tuve la oportunidad de tener consultorio privado, 
pero me atrajo más el servicio público y sobre todo la 
administración de servicios de salud, ése es mi mayor 
gusto y donde me he especializado con el tiempo. 

¿Qué significa para usted ser el Secretario de 
Salud de la CDMX? 
La oportunidad de servir es uno de los mayores 
privilegios que he tenido. Llevar a cuestas la respon-
sabilidad de la salud de los habitantes de la CDMX 
ha sido complicado y he vivido pruebas muy fuertes 
que me han hecho sentir el peso de esta responsa-
bilidad. 

En esta misma sala, en 2009, me tocó tomar la de-
cisión de cerrar la CDMX por la influenza. Yo diría 
que ha sido una de las acciones más valientes que he 
tenido. Un estudio del Cinvestav indica que gracias 
a esta medida se evitó la muerte de 19 mil personas. 
Fue una decisión difícil pero acertada y estoy muy 
satisfecho por haber logrado contener la epidemia y 
protegido la salud y la vida de mucha gente.

El pasado 19 de septiembre, el sismo nuevamente nos 
puso a prueba. Atendimos la emergencia: llegaron 
casi 840 heridos a mis hospitales, ofrecimos pro-
gramas de apoyo psicoemocional, hicimos vigilancia 
epidemiológica, monitoreamos el uso del agua, los 
medicamentos y alimentos caducos. El servicio de 
salud de la ciudad tuvo una gran coordinación con 
el IMSS, el ISSSTE, la SEDENA, la Marina, Pemex y 
Cruz Roja. Fue trabajo de más de un mes seguido sin 
descanso. 

Para quien no lo tiene claro, ¿cómo funciona el 
sistema de salud en la CDMX y quién puede ser 
beneficiario del mismo? 
En la CDMX hay dos sistemas de atención. Uno es 
la gratuidad, lo que significa que por ley cualquier 
persona que viva aquí y no tenga seguridad social 
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-IMSS, ISSSTE u otro- automáticamente tiene dere-
cho a consulta médica, medicamentos, laboratorio, 
gabinete, hospitalización y cirugía de manera gratui-
ta. Tiene derecho no sólo a la atención médica sino 
también a la preventiva y de detección en los centros 
de atención de salud y hospitales de segundo nivel 
que tiene la Secretaría del gobierno de la ciudad. 

Para la alta especialidad, que es el segundo nivel 
de atención, tenemos el Seguro Popular, una políti-
ca federal que permite atender enfermedades cuya 
atención es cara y requieren una alta especialidad en 
los hospitales de la Secretaría de Salud Federal, en-
tre ellos están los Institutos Nacionales.

Así el sistema es un complemento perfecto para 
atender a más del 96% de las enfermedades que 
puede tener alguien. 

La obesidad es uno de los problemas más graves 
en nuestro país, ¿cómo se afronta en la CDMX? 
Para mí, de todos los problemas de salud, la obesi-
dad es el número uno por ser la que detona todas 
las enfermedades crónico degenerativas. La obesi-
dad, el sobrepeso y la diabetes se están convirtiendo 
en la segunda causa de muerte, prácticamente em-
patando a los infartos y los accidentes vasculares 
cerebrales. 

De esa manera, estamos ante una emergencia que 
es necesario atacar ya que no tiene una causa sino 
muchas: la mala alimentación, las grandes proporcio-
nes, la falta de actividad física, la falta de educación 
alimenticia, la industrialización de los alimentos, la 
situación socioeconómica, el poco tiempo para pla-
near nuestras comidas. Esto nos ha convertido en el 
primer lugar mundial en obesidad infantil y en el se-
gundo en adultos. 

La gente no va a modificar sus hábitos y estilo de 
alimentación por acto de magia, hay que promover 
el cambio desde los niños. Este proceso llevará años 
de la misma forma en que el problema se viene arras-
trando por décadas. 

¿Qué hemos hecho en la Ciudad de México? Tene-
mos años trabajando varias cosas. Hemos apostado 

“[…] el éxito es que tú mismo te 
traces metas y te sientas satisfecho 

de lo que has logrado […]”.
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Andrea Bravo es historiadora, gestora cultural y Coordinadora Editorial 
de revista Capitel. Actualmente cursa un posgrado en sociología del 
diseño en la Universidad de Buenos Aires. 

a educar en la salud, para eso hemos repartido más 
de un millón de libros e instalado bebederos de 
agua potable en la mayoría de las escuelas públicas 
de la ciudad. Hemos construido casi dos mil gim-
nasios al aire libre gratuitos en parques, jardines y 
camellones. Implementamos la ley de agua potable 
gratuita en los restaurantes y a través del programa 
“Menos sal, más salud” retiramos la sal de las me-
sas de los locales, lo que ha evitado que la gente 
consuma hasta tres veces más de la cantidad de sal 
recomendada. 

Hemos hecho quioscos de la salud, así como doce 
clínicas en el metro y dos en la Central de abasto 
para que toda la gente se haga un chequeo médi-
co gratuito y completo. Promovemos el programa 
“Muévete y métete en cintura” con el que se busca 
que la gente haga actividades físicas gratuitamente 
en distintas zonas de la ciudad. También, las ciclovías 
han ayudado a que las personas contemplen éste 
como un medio de transporte. 

Por otro lado, para atender a quienes ya son vícti-
mas del problema, tenemos clínicas de diabetes, de 
cirugía bariátrica, de trastornos de la conducta ali-
mentaria, en las que se toma en cuenta el tema de 
la salud mental, emocional y psicológica como parte 
del problema.

Promover todas estas actividades sin duda ha ayu-
dado a mejorar; íbamos en franca subida en el tema 
de la obesidad y el sobrepeso y en estos seis años 
hemos logrado detener el crecimiento y la tendencia 
es que empiece a bajar, pero como ya se dijo, tomará  
años. 

¿Cómo define usted el éxito? 
Yo diría que el éxito es que tú mismo te traces metas 
y te sientas satisfecho de lo que has logrado. Pienso 
que en los 11 años que llevo haciendo este trabajo he 
logrado hacer mucho y atreverme a hacer cosas que 
parecían difíciles. 

Hemos sido exitosos en muchas políticas de salud, 
desconocidas en este país, que hoy se hacen diaria-
mente, por ejemplo, nos atrevimos a vacunar a las 
niñas contra el papiloma humano cuando no se ha-
cía. Cuatro años después, ésta se convirtió en una 
política nacional.

Por otro lado, cambiamos el modelo de salud en la 
ciudad. Hoy somos proactivos, nos interesa más cui-
dar a los sanos y apostar a que se mantengan sanos, 

a detectar a los enfermos oportunamente y aten-
derlos. Otro éxito fue la ley 100% libre de humo de 
tabaco, algo impensable en esta ciudad hace algu-
nos años. 

Con el programa “Médico en tu casa”, a la fecha, 
hemos visitado millones de viviendas y atendido a 
más de 300 mil personas. Hicimos el nuevo hospital 
veterinario que hoy es el único público en América 
Latina. Nos atrevimos a hacer las primeras clínicas 
de autismo, geriatría, labio y paladar hendido y re-
construcción mamaria. La Secretaría y sus 37 mil 
trabajadores llevan a cabo un trabajo titánico. 

Así que yo diría que la definición de éxito es saber 
que has dado el máximo de tu capacidad, de tu acti-
tud y tu dedicación para hacer las cosas. 

¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo? 
Ayudar y poder servir a la gente. Tan sólo en los 
últimos cinco años hemos dado 102 millones de 
atenciones en el Sistema de Salud. En este sentido, 
la satisfacción es que, aunque doy pocas consultas 
médicas, en mi trabajo como Secretario no atiendo 
pacientes sino hago que el sistema funcione.

Para finalizar, ¿qué consejos puede darle a la 
comunidad Humanitas en materia de salud? 
Es nuestra responsabilidad educarnos en salud. La 
Secretaría puede poner todas las herramientas, pero 
si no las utilizas no sirven de nada. Hay que tomar 
acciones sencillas para prevenir las enfermedades. 

Mi mensaje es eduquémonos en salud y seamos co-
rresponsables en el autocuidado: qué comes, qué 
ejercicio haces, estar al pendiente de tus vacunas, 
llevar tu vida sexual y reproductiva con responsa-
bilidad, evitar las adicciones, hacerte un chequeo 
médico. Que cada uno tome acciones en pro de 
mantener su salud y no esperar la enfermedad para 
entonces acudir al médico. 

*Nota: Esta entrevista al Doctor Armando Ahued Ortega 
se llevó a cabo cuando todavía fungía como Secretario de 
Salud de la CDMX. En diciembre de 2017 el Doctor Ahued 
renunció a su cargo para registrarse como precandidato a 
la jefatura de la Ciudad de México. 
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Definir qué es el éxito no es tarea fácil. Se pueden hacer 
intentos y recurrir a la academia, la literatura o la 

filosofía, sin embargo, por lo general siempre pesa más la 
ambigüedad del término mientras deja la sensación de ser 

inaprensible. 

DEL VAGO SIGNIFICADO DEL ÉXITO
por Yaiza Santos

DÓR IC A

Jean-Michel Folon, What? (¿Qué?), circa 1970. © Fondation Folon, 2017. Cortesía de Galerie Michelle Champetier de Cannes, Francia y de Fondation Folon.
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S inceridad ante todo: no sé qué es el éxito. 
A mis casi cuarenta años, llevo más de diez 
viviendo en México, nunca he dejado de tra-
bajar en lo que me gusta, he formado una 

familia hermosa y tengo a mi alrededor decenas de 
buenos amigos. ¿Será eso tener éxito?

Es raro, por otra parte, escribir sobre el éxito a me-
ses de un imprevisto que hizo a muchos mexicanos 
perder el patrimonio que habían construido con su 
trabajo. Si algo demostró nuestra fragilidad, la futili-
dad de nuestros desvelos cotidianos, fue el terremoto 
del pasado 19 de septiembre. ¿Qué es el éxito, cuan-
do no podemos predecir el golpe de la naturaleza, 
que nos ataca como un terrorista, dejando a su paso 
escombros y desconcierto?

Los mismos diccionarios dan fe del esquivo signifi-
cado de «éxito» con sus definiciones. El de la Real 
Academia de la Lengua (rae) ofrece dos acepciones 
principales: «resultado feliz de un negocio, actua-
ción, etc.» y «buena aceptación que tiene alguien o 
algo». Ambas muestran que el carácter del término 
es, como mínimo, dual: el primero alude al punto de 
vista de uno mismo y el segundo, al de los demás.

De éste habla Michel de Montaigne, a quien siempre 
hay que recurrir cuando se trata de divagar sobre 
temas difusos, en uno de sus ensayos. Montaigne no 
lo llama «éxito», es verdad, sino «gloria», o sea, fama, 
y dice al respecto:

Nada hay que emponzoñe tanto a los prínci-
pes como la adulación, y nada tampoco que 
permita a los malvados ganar crédito a su 
alrededor con mayor facilidad [...]. El primer 
encantamiento que las sirenas emplean para 
seducir a Ulises es de esta naturaleza:

 Ven aquí hacia nosotras, oh Ulises famosísimo
 y el mayor honor que florece en Grecia.1

A pesar de su crítica –«todos los juicios que se hacen 
a partir de las apariencias externas son extraordina-
riamente inciertos y dudosos»2–, Montaigne, siempre 
atento a las debilidades humanas, concede que la glo-
ria, esa forma del éxito, «acarrea tras de sí gran número 
de ventajas por las que puede volverse deseable. Nos 
procura benevolencia; nos hace estar menos expuestos 

1 Michel de Montaigne, Los ensayos (Barcelona: Acantilado, 2007), p. 934.
2 Ibídem, p. 945.

a las injusticias y ofensas ajenas, y cosas semejantes»,3 
pero reflexiona también sobre el signo azaroso que 
carga: «Hacer que las acciones sean conocidas y vistas 
es simplemente fruto de la fortuna. La suerte nos otor-
ga la gloria en conformidad con su ligereza».4

La rae brinda una tercera entrada, de poco uso, «fin 
o terminación de un negocio o asunto», pero no in-
cluye la miríada de matices encerrados en la palabra 
con la que nos bombardean comerciales y libros de 
autoayuda. «Nueve señales que demuestran tu éxi-
to», «La llave de la vida y del éxito», «Tarjeta Éxito 
MasterCard», son algunos de los ejemplos que se 
leen a un golpe de Google cuando se busca «éxito».

Palabra esdrújula pero breve, «éxito» es un látigo, una 
llamada de atención, uno de los vocablos favoritos 
en el mundo de la publicidad. ¿Qué es el éxito para 
la rueda del mercado? En Dinámica del éxito perso-
nal: motivación y creatividad, Juan Francisco Gallo 

3 Ibídem, pp. 934-935.
4 Ibídem, p. 938.

“Palabra esdrújula pero breve, 
«éxito» es un látigo, una 
llamada de atención […]”.

Jean-Michel Folon, The stage (El escenario), 1980. © Fondation Folon, 2017. Cortesía de Galerie 
Michelle Champetier de Cannes, Francia y de Fondation Folon.
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Jean-Michel Folon, L’envol (El despegue), 1978. © Fondation Folon, 2017. Cortesía de Galerie Michelle Champe-
tier Cannes, Francia y Fondation Folon. 

afirma del éxito que «es el resultado de una planea-
ción inteligente de nuestra vida y de una constante 
voluntad y dedicación para llegar a él en todas sus 
partes. No depende de la suerte sino que es el fruto 
de la superación, de la inteligencia práctica y de la 
acción organizada».5 Es decir, nosotros, y sólo noso-
tros, somos los responsables de tener éxito o no. ¡Tan 
distinto a lo que opina Montaigne! Tan distinto a la 
experiencia de mi vida. 

Nací en un rincón de Andalucía cuando mi país es-
taba en plena transición a la democracia. Sólo dos 
generaciones me separan de la guerra y el hambre 
–una de mis bisabuelas paternas fue enterrada en 
una fosa común tras morir en su séptimo parto por-
que su marido no tenía para pagar una tumba–, y no 
estoy segura de que haya sido mérito mío: gracias a 
la socialdemocracia extendida en los años ochenta, 
tuve acceso a la salud y a la educación sin que mis 
padres tuvieran que gastar más allá de sus impuestos. 
¿Una «planeación inteligente de mi vida», ese éxito?

Volvamos a la primera acepción del diccionario. Llevar 
a buen término una empresa nos hace sentir satisfe-
chos; no en vano la definición define ese buen resultado 
como «feliz». ¿Tiene que ver esa satisfacción con los 
bienes materiales? «¿No es la calidad de la alegría el 
fruto más precioso de la civilización a la que pertenece-
mos?», se pregunta Antoine de Saint-Exupéry en Carta 

5 Juan Francisco Gallo, Dinámica del éxito personal: motivación y creatividad 
(Bogotá: Ediciones Paulinas, 1988), p. 131.

a un rehén. «Una tiranía totalitaria también podría satis-
facer nuestras necesidades materiales. Pero no somos 
ganado de engorde. La prosperidad y la comodidad no 
bastan para satisfacernos».6

A estas alturas, es evidente: mis palabras las inspi-
ran autores que pertenecen al humanismo más feroz, 
autores que, curiosamente, nunca hablaron del «éxi-
to». También es raro, pues, hablar del éxito cuando 
al final del camino sólo espera la muerte. O quizá no 
tanto: al fin y al cabo, viene del latín exitus, salida. 
Salida, éxito, fin. 

6 Antoine de Saint-Exupéry, Carta a un rehén (Barcelona: Nortesur), p. 43.

Yaiza Santos (Huelva, España, 1978) es periodista y editora afincada en Mé-
xico. Ha publicado en Letras Libres, Este País, Esquire Latinoamérica, El País 
Semanal, Tierra Adentro y los diarios 14ymedio.com y ABC. Actualmente, 
da clases en Centro y escribe para la revista española Jot Down Magazine.

Jean-Michel Folon (1934-2005) fue un artista, ilustrador y escultor belga. 
Su trabajo ofrece una mirada serena y pura sobre el mundo y las perso-
nas que lo habitan e inspira a creer en una sociedad empática y genuina. 
fondationfolon.be / mchampetier.com

“¿No es la calidad de 
la alegría el fruto más 

precioso de la civilización a 
la que pertenecemos?”  

- Antoine de Saint-Exupéry

http://www.14ymedio.com/
http://fondationfolon.be/
http://mchampetier.com/
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CARTONERÍA MEXICANA,  
CORONA DE NUESTRA IDENTIDAD

por Amine Padilla

fotografías de Gustavo Garmendia

La cartonería es una técnica que se ha utilizado en nuestro 
país desde el Virreinato y que sirve para crear objetos 

artesanales que reflejan nuestra cultura e identidad. Hoy 
en día este trabajo encuentra nuevas formas de desarrollo, 

promoción y éxito gracias a la tecnología.

JÓN IC A
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¿Conoces el término cartonería? Te voy a contar 
un poco sobre su origen, trabajo y los artesanos 
que representan esta técnica en nuestro país.

La cartonería se utiliza para elaborar diversas figuras, 
lo cual se logra al emplear solamente tres elementos: 
carrizo o alambre, papel y engrudo. 

Esta técnica artesanal llegó a México con la evange-
lización e inmediatamente se le ligó con las fiestas 
religiosas, a partir de sus primeras expresiones: la 
elaboración de piñatas y de Judas. Debido a lo co-
mún y económico de sus materiales, el pueblo de 
México adoptó esta técnica y, con su ingenio, ela-
boró muchas cosas más, como las Lolitas, que son 
las muñecas articuladas por hilos, los caballitos de 
cartón, los charros panzones, calacas, catrinas y los 
más conocidos en el mundo, los alebrijes.

Surgieron entonces artesanos que de manera anó-
nima, como todos los artesanos, comenzaron a 
elaborar piezas de cartonería, pero con el paso del 
tiempo, el desarrollo de sus habilidades y su relación 
con artistas conocidos, pudieron abrirse paso y ol-
vidaron el anonimato. Un buen ejemplo de ello es 
Pedro Linares y toda su dinastía, a quien se le adjudi-
cara la creación de los alebrijes. 

“[…] gracias a la 
revaloración que a 
nivel cultural se ha 

dado en el mundo a 
nuestras tradiciones, 
ha surgido una nueva 

ola de artistas o 
artesanos urbanos 

que retomaron la 
técnica […]”. 
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Y así llegamos hasta nuestros días cuando gracias 
a la revaloración cultural de nuestras tradiciones en 
el mundo, ha surgido una nueva ola de artistas o 
artesanos urbanos que retomaron la técnica para re-
lacionarla al tema de la muerte. Una muestra de ello 
es el “taller artesanal auili”. Dicho taller se ha espe-
cializado en trabajar diversas piezas. Las imágenes 
muestran el dominio que de la técnica tiene el taller 
auili, en este caso reproduciendo algunos grabados 
de José Guadalupe Posada (grabador mexicano, au-
tor de la famosa “Calaca garbancera” renombrada 
por Diego Rivera como “La catrina”).

Lo anterior es un recuento rápido de cómo esta 
técnica de antaño ha logrado sobrevivir hasta en-
contrarse hoy como una artesanía de valía. Sin 
embargo, el artesano de hoy presencia y construye 
la transformación del comercio artesanal; debemos 
ser conscientes que el artesano de hoy no puede 
mantenerse al margen de los procesos actuales de 
tipo comercial, tecnológico y de difusión. El taller 
artesanal actual puede no ser ese taller familiar de 
antaño y estar formado por diversos artesanos, in-
cluso geográficamente distantes, pero que gracias a 
la tecnología tienen contacto y relación diaria; en la 
actualidad, por medio de internet y con fotografías o 
videos dan muestra de su trabajo. Por último, el ta-
ller artesanal de hoy puede estar comunicado con el 
mundo entero gracias al uso de páginas electrónicas 
que de manera gratuita ayudan a promoverlo. Amine Padilla es etnóloga y fundadora del taller artesanal auili.

Así como ocurriera en el pasado cuando existió una 
preocupación por consolidar y unificar nuestra na-
ción y que justamente uno de los recursos a utilizar 
para esta labor fuera reconocer y difundir el trabajo 
artesanal, así, la labor que hoy tienen los artesanos en 
nuestro país vuelve a ser de suma importancia para 
fortalecer la identidad de nosotros, los mexicanos.  



,

guion  de Andrés Johnson Islas

realización  de Arturo Medero / Inventive 360
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